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PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología Biología y Geología Biología y Geología Biología y Geología    

ÁREA: Ciencias de la Naturaleza CURSO: 1º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

• Describir las características primordiales de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 

excretor, y reconocer algunos de sus órganos. 

• Desarrollar hábitos de salud e higiene basados en la información del conocimiento de nuestro 

cuerpo y de la realización de las funciones vitales. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
La nutrición. Aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. La 

dieta. 

PROCEDIMENTALES 
Realización de experiencias sencillas para comprender el funcionamiento 

del cuerpo humano. 

ACTITUDINALES Desarrollar hábitos de salud e higiene. 

RECURSOS MATERIALES 

• Material para experiencia: Botella de plástico, recipiente ancho (o fregadero), cigarrillo, 

algodón, plastilina (o cera), agua. 

• Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 

• Material fotocopiado. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

• Realización del experimento y resolución de cuestiones asociadas. 

• Resolución correcta de cuestionarios interactivos. 

TIEMPO ESTIMADO: 90 minutos 

 



 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (comentar actividad paso a paso) 
Actividad 1 
¿Qué introducimos en nuestro cuerpo cuando fumamos?¿Qué introducimos en nuestro cuerpo cuando fumamos?¿Qué introducimos en nuestro cuerpo cuando fumamos?¿Qué introducimos en nuestro cuerpo cuando fumamos?    

Como ya sabes, el hábito de fumar es muy perjudicial para la 
salud, pues el humo de los cigarrillos contiene numerosas 
sustancias tóxicas que tienen efectos nocivos sobre varios 
órganos del cuerpo. Con este sencillo experimento vamos a 
obtener algunas de estas sustancias. Para ello, sigue los pasos 
que se detallan a continuación: 

1. 1. 1. 1. Llena una botella de plástico con agua sin que rebase el 
borde. Asegúrate de que este queda bien seco. 

2. 2. 2. 2. Coloca la botella dentro de un recipiente ancho o en el 
fregadero. 

3. 3. 3. 3. Envuelve la boquilla de un cigarrillo con un trozo de 
algodón o con un pañuelo de papel y encájalo en la boca de 
la botella. Utiliza cera o plastilina para sellarla después 
completamente y que no quede hueco alguno. 

4. 4. 4. 4. Enciende el cigarrillo y luego, haz un agujero pequeño en 
la parte baja de la botella con un clavo o con la punta de 
unas tijeras. 

5. 5. 5. 5. Verás que la botella se va vaciando y que el cigarrillo se 
consume lentamente. Cuando la botella se haya vaciado 
casi por completo, apaga el cigarrillo y observa el algodón 
con el que envolviste la boquilla. 

6. 6. 6. 6. Mete el algodón en un tubo de ensayo con alcohol. Agítalo 
durante un minuto y después déjalo reposar. 

7. Repite el experimento con cigarrillos de distintos tipos de 
tabaco (negro, rubio y bajo en nicotina). 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
CuestionesCuestionesCuestionesCuestiones    

a) a) a) a) ¿Por qué se consume el cigarrillo a 
medida que la botella se vacía? 

b) b) b) b) ¿Qué aspecto presenta el algodón 
cuando la botella está prácticamente 
vacía? ¿Cuál es la causa? 
c) c) c) c) ¿Qué sucede al meter el algodón en 
alcohol? 
d) d) d) d) Elabora un cuadro con los resultados 
obtenidos con los distintos tipos de tabaco. 

e) e) e) e) ¿Qué conclusiones extraes de este 
experimento? 
    

Actividad 2Actividad 2Actividad 2Actividad 2    

Actividad interactiva en la que el alumno entrará en la web http://www.clikasalud.com: 
• En primer lugar, siguiendo los enlaces Infórmate: Diversión � Diversión engañosa, consultará la 

información referente a Alcohol, Tabaco y Otras drogas. 
• Posteriormente, responderá las cuestiones interactivas planteadas sobre la información consultada con 

anterioridad. Para ello deberá seguir los enlaces Ponte a prueba: Diversión � Diversión engañosa, y 
elegirá las cuestiones referentes a Alcohol, Tabaco y Otras drogas. 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología Biología y Geología Biología y Geología Biología y Geología    

ÁREA: Ciencias de la Naturaleza CURSO: 2º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

Aplicar los conocimientos adquiridos a la propia dieta, prestando especial atención a los hábitos 

poco saludables: tabaco y alcohol. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES Hábitos poco saludables: alcohol y tabaco. 

PROCEDIMENTALES 
Analizar e interpretar la información relacionada con alcohol y tabaco 

ACTITUDINALES Valorar la importancia de hábitos saludables. 

RECURSOS MATERIALES 

• Cajetillas de tabaco. 

• Nuevas Tecnología de la Información y Comunicación. 

• Material fotocopiado. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

• Resolución correcta de cuestiones. 

• Realización correcta de las actividades interactivas. 

TIEMPO ESTIMADO: 90 minutos 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (comentar actividad paso a paso)    
Actividad 1Actividad 1Actividad 1Actividad 1    

    
    

    
Una vez consultada la información contenida en diversas cajetillas de tabaco, los alumnos 
participarán en un debate en el que se aborden  algunas cuestiones relativas al etiquetado del 
tabaco. A saber: 
 

• ¿Crees qué son demasiado duros estos mensajes o que, simplemente, reflejan la realidad? 
• ¿Sabes qué son los fumadores pasivos? ¿Habrá que respetar sus derechos? 
• ¿Consideras beneficioso el creciente endurecimiento de las medidas contra el tabaquismo o, 

por el contrario, crees que son excesivas pues, al fin y al cabo, el tabaco relaja y favorece las 
relaciones sociales? 

    
Actividad 2Actividad 2Actividad 2Actividad 2    
Actividad interactiva en la que el alumno realizará algunas de las actividades propuestas en la web del 
Proyecto Biosfera del CNICE, en la siguiente dirección: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/salud/actividades.htm 
Una vez allí, realizará las actividades siguientes: 

• Actividad 1: Autoexamen. 
• Actividad 4: Ingerimos más alcohol del que pensamos. 
• Actividad 5: Sustancias nocivas del tabaco. 
• Actividad 5b: El riesgo de ser fumador. 

 
 

 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología Biología y Geología Biología y Geología Biología y Geología    

ÁREA: Ciencias de la Naturaleza CURSO: 3º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

• Definir los principales hábitos saludables que contribuyen a mantener un buen estado de salud. 

• Interpretar gráficos, esquemas, dibujos, tablas y fotografías. 

• Concienciar a los alumnos y alumnas sobre la importancia de adoptar una actitud preventiva de 

las enfermedades y un estilo de vida saludable. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES • Enfermedades de los órganos de la función de nutrición. 

PROCEDIMENTALES 

• Análisis y reconocimiento de determinadas enfermedades en función de 

sus síntomas más claros. 

• Interpretación de esquemas, gráficos y tablas complejas. 

ACTITUDINALES 

• Concienciación de la importancia de adquirir unos hábitos saludables que 

permitan prevenir las enfermedades. 

• Análisis crítico de la propia dieta y propuestas de modificación. 

• Actitud abierta para aceptar modificaciones en los hábitos alimentarios 

dirigidas a mejorar nuestra salud. 

RECURSOS MATERIALES 

• Material para experiencia: Botella de plástico, cigarrillo, algodón, agua, matraz, jeringuilla, tubo 

de goma, tapón de corcho (o goma), silicona. 

• Material fotocopiado. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

• Realización del experimento y resolución de cuestiones asociadas. 

• Resolución correcta de cuestiones asociadas a las gráficas. 

TIEMPO ESTIMADO: 90 minutos 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (comentar actividad paso a paso)    
Actividad 1Actividad 1Actividad 1Actividad 1    
Los alumnos, con la ayuda del profesor realizarán el experimento representado, el cual nos permite un 
acercamiento a los efectos del humo del tabaco sobre el fumador activo y pasivo: 
 

• Colocando el cigarrillo en el interior de un matraz, el algodón representará los pulmones del 
fumador activo. 

• Al abrir el émbolo de la jeringuilla, simularemos los efectos sobre el fumador pasivo, y el 
algodón introducido en la misma nos mostrará los resultados. 

 
Extraer conclusiones de los resultados. 

    
    
    

Actividad 2Actividad 2Actividad 2Actividad 2    
Interpretación de gráficas: 

 
La gráfica 1 muestra el factor de riesgo o incremento de la 
probabilidad de padecer un cáncer de esófago en función del 
número de cigarrillos fumados cada día. La gráfica 2 muestra el 
incremento del factor de riesgo de padecer un cáncer de esófago en 
función del número de gramos de alcohol ingeridos cada día (ten 
en cuenta que 80 gramos de alcohol equivalen a un litro de vino de 
12°). En base a estos datos, contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué factor se multiplica el riesgo de padecer cáncer de 
esófago en un individuo que fuma entre 40 y 60 
cigarrillos diarios? 

b) ¿Por qué factor se multiplica el riesgo de pacecer cáncer de 
esófago en un ndividuo que bebe entre 80 y 120 g de alcohol diarios? 

c) ¿Por qué factor se multiplica el riesgo de padecer cáncer de esófago en un individuo que fuma 
entre 40 y 60 cigarrillos diarios y, además, bebe entre 80 y 120 g de alcohol diarios? 

 

 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología Biología y Geología Biología y Geología Biología y Geología    

ÁREA: Ciencias de la Naturaleza CURSO: 4º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

Educación para la Salud (Tema transversal) 

• Definir los principales hábitos saludables que contribuyen a mantener un buen estado de 

salud. 

• Interpretar gráficos, esquemas, dibujos, tablas y fotografías. 

• Concienciar a los alumnos y alumnas sobre la importancia de adoptar una actitud preventiva 

de las enfermedades y un estilo de vida saludable. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES • Hábitos poco saludables: alcohol y tabaco. 

PROCEDIMENTALES 

• Interpretación de esquemas, gráficos y tablas complejas. 

• Análisis y reconocimiento de enfermedades del aparato 

respiratorio y circulatorio relacionadas con el consumo del tabaco. 

ACTITUDINALES 
• Concienciación de la importancia de adquirir unos hábitos 

saludables que permitan prevenir las enfermedades. 

RECURSOS MATERIALES 

• Etiquetas de botellas de bebidas alcohólicas de distinta graduación: vino, cerveza, whisky, 

etc. 

• Material fotocopiado. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Resolución correcta de cuestionarios asociados a los textos. 

TIEMPO ESTIMADO: 90 minutos 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (comentar actividad paso a paso)    
Actividad 1Actividad 1Actividad 1Actividad 1    
Los efectos del alcoholLos efectos del alcoholLos efectos del alcoholLos efectos del alcohol    
Las bebidas alcohólicas contienen una sustancia, llamada etanol o alcohol etílico, que resulta tóxica y produce graves 
alteraciones en nuestro organismo. El etanol es absorbido por el tubo digestivo y disuelto en la sangre, que lo hace llegar 
hasta el sistema nervioso, donde afecta al cerebro, al cerebelo y al bulbo raquídeo. La absorción del etanol es más rápida 
si se toman bebidas alcohólicas en ayunas que si se acompañan con alimentos. 

La tasa de alcoholemia, o cantidad de alcohol (en gramos) contenida en un litro de sangre, se puede calcular mediante 
la siguiente fórmula: 

Alcoholemia (g/L)= masa (g) de alcohol puro ingerido 
                                   masa de la persona (kg) . constante 

constante hombres = 0,7                   constante mujeres = 0,6 
 
El alcohol disminuye notablemente la capacidad de conducir un vehículo con garantías de seguridad. 
La tasa máxima de alcoholemia permitida para conducir un turismo en nuestro país es de 0,5 g/L, y de 0,3 g/L para 

conductores sin experiencia, motoristas, conductores de mercancias peligrosas, conductores de vehículos de grandes 
dimensiones y conductores de servicios públicos y de urgencias. 

Después de beber, la persona siente una euforia y despreocupación que favorece una conducción temeraria. 
Progresivamente se ven afectadas las zonas del sistema nervioso que controlan la coordinación, se pierden reflejos y 
disminuye la agudeza visual y la capacidad de atención: el alcohol es un depresivo y actúa como un sedante, de ahí 
que se tengan respuestas más lentas a los estímulos. 
 
1. Responde a las cuestiones a partir de los datos recogidos en los siguientes cuadros: 

 
a) a) a) a) Una persona que pesa 70 kg toma un vaso de vino y una copa de whisky. ¿Qué efectos tendrá el alcohol sobre su 

organismo? Calcula su tasa de alcoholemia y el riesgo que tiene de sufrir un accidente. 

b) b) b) b) ¿Por qué cuando se ha bebido no resulta fácil tomar la decisión de no conducir? 

2. ¿Cuántos gramos de alcohol contiene la botella de la fotografía? Dato: densidad del alcohol 0,8 g/mL. 

3. Debatid en clase sobre la conveniencia de los límites legales de alcoholemia en sangre para poder conducir. 
 
Actividad 2Actividad 2Actividad 2Actividad 2    
Leer documento adjunto sobre enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio y responder a las cuestiones 
planteadas: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE  

 

CIENCIAS SOCIALES 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Ciencias Sociales: Ciencias Sociales: Ciencias Sociales: Ciencias Sociales 

ÁREA: Geografía e Historia CURSO: 1º, 2º y 3º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

1.    Conocer desde un punto de vista geográfico la relación entre determinados cultivos, el medio natural y el 
clima en el que se desarrollan. 

2. Relacionar a los países o zonas productoras con las consumidoras mediante las principales rutas comerciales 
del tabaco. 

3. Comprender la gran influencia que ejercen el poder de la publicidad y las multinacionales 
4. Analizar los costes económicos y humanos (incidencia en la tasa de mortalidad) del tabaco 
5. Conocer el origen histórico del tabaco en las culturas precolombinas de aravacos, aztecas y mayas. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

• Los medios naturales en los que se cultivan el tabaco, etc. 
• Principales países productores de tabaco y principales rutas comerciales. 
• El origen del tabaco en las culturas precolombinas… 
• El papel de la publicidad y las multinacionales en relación al consumo 

PROCEDIMENTALES 
• Análisis de los costes económicos (en la Sanidad…) y humanos (mortalidad) 
• Relación entre el cultivo del tabaco del tabaco los medios naturales y el clima 

ACTITUDINALES 
• Interés ante el perjuicio económico y humano originado por el tabaco 
• Atención a la relación publicidad - consumo 

RECURSOS MATERIALES 

o Libros de texto 
o Cartulinas 
o Fichas 
o Páginas webs. 

www.fumerias.com 
www.oniescuelas.edu.ar 
www.geocities.com 
www.muscaria.com 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta el grado de implicación y de originalidad de los alumnos, en las actividades, y la reflexión y 
conclusión final que entre todos saquen de las actividades realizadas. 

TIEMPO ESTIMADO: 2 ó 3 sesiones como mínimo 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
• Realización de un mural (grande): un mapa-mundi con las principales zonas productoras, 

zonas consumidoras y rutas comerciales relacionadas con el tabaco. En las zonas 

consumidoras se pegarán calaveras de un tamaño proporcional al consumo. 

• Búsqueda en Internet de información sobre historia del tabaco en las páginas webs 

siguientes: 

www.fumerias.com 
www.oniescuelas.edu.ar 
www.geocities.com 
www.muscaria.com 
  

y a partir de ahí que respondan a las siguientes cuestiones: 

1º) Primeros pueblos consumidores de tabaco (Mayas y Aztecas) 

2º) Relación entre Colón y el tabaco (Descubrió América) 

3º) Primer país europeo en que se fumó (España) 

4º) Formas iniciales de consumirlo (mascado o ahumado) 

5º) Usos iniciales (ritos iniciáticos de reyes, poderes mágicos…) 

6º) Siglo en que empieza a dudarse de sus poderes curativos (S. XVIII) 

7º) Época en que comienza la concienciación de que el tabaquismo es una “epidemia” según la 

OMS ( años 60 del S. XX) 

 

• A partir de esto: redacción de un artículo histórico sobre la historia del tabaco, 

acompañado de un eje cronológico 

 

• Invención de adivinanzas, sopas de letras, crucigramas, etc., en relación al tabaco. 

Ejemplo hallado en Internet: 

“Verde fue mi nacimiento, 

amarillo mi vivir, 

en una sábana blanca 

me lían para morir…” 

 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 
DEPARTAMENTO: Ciencias Sociales: Ciencias Sociales: Ciencias Sociales: Ciencias Sociales 
ÁREA: Historia CURSO: 4º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 
1. Comprender la influencia y trascendencia del descubrimiento de América en relación con el consumo del 

tabaco de decenas de generaciones y millones de personas desde entonces 
2. Conocer desde el punto de vista histórico las rutas marítimas más frecuentes en los siglos XV y XVI que 

importaban tabaco americano 

3. Actualizar la evolución experimentada por el consumo del tabaco desde el siglo XV  hasta el siglo XIX, así 
como la oposición a él en determinadas épocas. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

• Las culturas precolombinas y el tabaco. Uso y consumo 
• El descubrimiento de América: la entrada del tabaco en España y Europa. 
• Los primeros tratados sobre el tabaco desde el siglo XVII 
• El boom del tabaco como moda e industria: la guerra de Crimen y la 1ª 

Guerra Mundial 
• El cambio: la concienciación sobre su perjuicio desde los años 60 del siglo XX 

PROCEDIMENTALES 

• Análisis de la información a partir de textos y dibujos 
• Redacción de la información de síntesis a partir de ahí 

ACTITUDINALES 

• Interés ante el grave perjuicio de la extensión paulatina del tabaco por el 
mundo, y muestras de preocupación ante el problema. 

RECURSOS MATERIALES 
Textos históricos sobre el tabaco: 

o Diario de viaje de Colón 
o Textos en contra, del Papado o de la Inquisición… 
o Tratado o Documento Real (1556) de Felipe II contra el tabaco 

Páginas de Internet: 
o www.fumeiras.com 
o www.oniescuelas.edu.ar 
o www.muscaria.com 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Se valorará el grado de implicación y preocupación de los alumnos ante el problema de la evolución en extensión 
del consumo del tabaco y la labor de los organismos actuales, como la OMS, contra ello. 

TIEMPO ESTIMADO: 2 ó 3 sesiones mínimo 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
A partir de las Páginas de Internet: 

o www.fumeiras.com 
o www.oniescuelas.edu.ar 
o www.muscaria.com 

 
• Análisis de textos históricos sobre el tabaco contra los supuestos “efectos beneficiosos” de su 

consumo (según las creencias de determinadas épocas). 

 

• Textos de la OMS, Felipe II (como “hierba prohibida y perjudicial”), etc. 

 

• Redacción de un informe que relacione el boom del tabaco con la guerra de Crimen, la I 

Guerra Mundial y el poder de las multinacionales y la publicidad. 

 

• A partir de los dibujos y grabados de las culturas precolombinas (que muestran a dioses o 

jefes militares haciendo uso del tabaco) elaboración de un artículo periodístico – o que lo 

simule – tratando el tema del perjuicio para la salud que dicha práctica suponía. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 



 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física    

ÁREA: Educación Física CURSO: 1º y 2º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

1. Conocer y valorar los efectos nocivos que el consumo de drogas tiene para la salud 

2. Mejorar el equilibro y la agilidad de los alumnos, y dotarles de cierto conocimiento teórico sobre dichos 

conceptos  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES • El movimiento coordinado: equilibrio y agilidad 

PROCEDIMENTALES 

• Realización de un circuito de equilibrio y agilidad en condiciones normales  

• Realización de un circuito de equilibrio y agilidad simulando estar 

embriagados 

ACTITUDINALES 
• Valorar el consumo de alcohol como hábito perjudicial para nuestra condición 

física y nuestra salud. 

RECURSOS MATERIALES 

12 Bancos suecos 

4 Colchonetas 

16 Aros 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

• Criterios de evaluación: Mostrar una actitud crítica sobre los efectos del alcohol en el cerebro 

• Reflexión crítica sobre lo tratado en clase 

TIEMPO ESTIMADO: 1 sesión 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1º) Explicación del concepto de equilibrio y agilidad 

 

2º) Calentamiento 

 

3º) Dividimos a los alumnos en 4 grupos 

 

4º) Colocación de 4 circuitos por parte de los alumnos, disponiendo los elementos en el orden indicado: Banco 

Sueco ------ Colchoneta ------banco sueco------4Aros ------Banco sueco 

 

5º) Cada grupo debe decidir la forma en que van a recorrer su circuito, por ejemplo: 

GRUPO 1: Caminar sobre el banco sueco, volteo sobre eje transversal en colchoneta, arrastrarse por el banco 

reptando, pasar poniendo un pie en cada aro, y caminar sobre el banco sueco. 

GRUPO II: Caminar sobre el banco sueco, volteo sobre eje longitudinal en colchoneta, pasar por encima del 

banco sueco apoyando un pie en el banco y otro en el suelo, pasar poniendo un pie en cada aro, y caminar 

lateralmente sobre el banco sueco. 

GRUPO III: Caminar sobre una línea central marcada en el banco sueco, volteo sobre eje transversal en 

colchoneta, caminar sobre el banco de puntillas, giro sobre el eje longitudinal estando en posición vertical , 

pasar poniendo un pie en cada aro, y caminar de espaldas sobre el banco sueco. 

GRUPO IV: Caminar en cuadrupedia sobre el banco sueco, volteo sobre eje transversal en colchoneta, pasar 

por encima del banco caminando de talones, pasar poniendo un pie en cada aro, y caminar sobre el banco 

sueco. 

 

6º) Realización del circuito en condiciones normales. Todos los grupos deben pasar por todos los circuitos 

realizando las acciones que los alumnos han establecido en cada circuito. 

 

7º) Realización de uno de los circuitos simulando ser una persona que ha tomado demasiado alcohol 

 

 

8º) Explicación de los efectos del alcohol en el cerebro a corto y largo plazo en relación con el equilibrio y la 

agilidad. 

 

9º) Analizar los posibles accidentes y lesiones que se podrían haber producido en el caso de realizar el circuito 

estando verdaderamente ebrios. 

 



10º) Reflexión escrita a realizar en casa: Analizar los posibles accidentes y lesiones que puede sufrir en su vida 

diaria una persona que haya tomado demasiado alcohol: en el trabajo, con el coche, cruzando una carretera 

andando, en su casa y realizando un deporte. 

 



 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física    

ÁREA: Educación Física CURSO: 3º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

• Adoptar hábitos saludables para mejorar su calidad de vida y su salud 

• Conocer la relación entre intensidad  del esfuerzo, número de pulsaciones y condición física 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES • Adaptación al esfuerzo. Sistema cardiorrespiratorio. 

PROCEDIMENTALES 
• Control del esfuerzo a través de la frecuencia cardiaca 

• Diferencia entre alumnos fumadores y no fumadores en el test de Cooper 

ACTITUDINALES 
• Adoptar una actitud crítica personal frente a comportamientos perjudiciales 

para el organismo. 

RECURSOS MATERIALES 

Cronómetro 

Pista de fútbol sala o similar 

Ficha del alumno 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación: 

• Que el alumno conozca el funcionamiento básico del cuerpo y de los procesos de adaptación al esfuerzo y 

utilice las modificaciones de la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicadores de la intensidad del 

esfuerzo. 

• Que el alumno conozca los efectos que el tabaquismo causa en la reducción de la resistencia física y en el 

aumento del número de pulsaciones por minuto 

TIEMPO ESTIMADO: 80 minutos 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
1º) Reparto de las hojas en las que cada alumno debe anotar los resultados 

2º) Medición de toma de pulsaciones en reposo 

3º) Anotación de los resultados en la hoja elaborada para tal fin 

4º) Realizar la media aritmética del número de pulsaciones en reposo de los fumadores 

5º) Anotación de los resultados 

6º) Realizar la media aritmética del número de pulsaciones en reposo de los NO fumadores 

7º) Anotación de los resultados 

8º) Realización del test de Cooper 

9º) Realizar la media aritmética del número de kilómetros recorridos por los fumadores 

5º) Anotación de los resultados 

9º) Realizar la media aritmética del número de kilómetros recorridos por los NO fumadores 

7º) Anotación de los resultados 

8º) Explicación de cómo el tabaco influye en la merma de la resistencia física y en el aumento del número de 

latidos cardiacos. 

9º) Responder, en casa y por escrito, a las preguntas planteadas en la hoja del alumno, que deberán llevarla a 

clase el próximo día  

 

10º) En la siguiente sesión se dedicará un tiempo a analizar los resultados obtenidos y se realizará un pequeño 

debate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DEL ALUMNO 

 

Nombre y apellidos : _________________________ Curso y grupo: ______ 



 

Responde a las siguientes preguntas 

1. Comparando entre fumadores y no fumadores ¿quién tiene más pulsaciones por minuto en reposo? 

 

 

2. ¿A qué crees que se debe esto? 

 

 

 

 

3. Comparando entre fumadores y no fumadores ¿quiénes han recorrido más kilómetros en el test de 

Cooper? 

 

 

4. ¿A qué crees que se debe esto? 

 

 

 
Ppm en 

reposo 

Km recorridos en test de 

Cooper 

Individual    

Media aritmética en NO fumadores   

Media aritmética en fumadores   

 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física    

ÁREA: Educación Física CURSO: 4º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

• Adoptar hábitos saludables para mejorar su calidad de vida utilizando la práctica de actividad física y 

criticando los hábitos nocivos para la salud (drogas, sedentarismo…) 

• Conocer diferentes instrumentos de medición de la condición física 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES • Influencia del tabaco en la condición física y en la salud 

PROCEDIMENTALES • Test de Ruffier 

ACTITUDINALES 
• Toma de conciencia de la importancia de evitar hábitos nocivos que causen una 

condición física inadecuada a nuestro organismo y perjudiquen nuestra salud 

RECURSOS MATERIALES 

Cronómetro 

Fichas del alumno 

Calculadora  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación: Analizar y valorar los efectos perdurables beneficiosos para la salud y el rendimiento que 

son consecuencia del trabajo sobre la condición física, discriminando las prácticas que no lo son 

Instrumentos de evaluación: Reflexión personal por escrito de lo tratado en clase 

TIEMPO ESTIMADO: 1 sesión 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
Explicación de lo que se va a tratar en la sesión 

 

1º) Medición de toma de pulsaciones en reposo 

 

2º) Anotación de los resultados 

 

3º) Realización del test de Ruffier por parte de todos los alumnos 

 

4º) Anotación de los resultados 

 

5º) Elaboración de las medias aritméticas por parte de alumnos y profesor 

 

6º) Comparativa entre las medias aritméticas referidas a los valores obtenidos entre alumnos fumadores y no 

fumadores 

 

7º)Explicación de cómo el tabaco influye en la merma de la resistencia física debido a que la sangre tiene 

mayor afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno, y por eso el corazón debe latir más deprisa para 

mandar más oxígeno a nuestros músculos. Ver documento anex0 

 

 

Explicación del Test de Ruffier: Mide la adaptación del sistema cardiovascular al ejercicio en 

intensidades media y submáxima, y hace referencia a la resistencia aeróbica (capacidad de realizar 

un trabajo de resistencia sin deuda de oxígeno). Dicho test se realiza de la siguiente manera: 

 

1. Se mide el pulso en reposo (P) 

2. El individuo se coloca de pie y con las manos en las caderas. 

3. Se realizan 30 flexo-extensiones de piernas en 45” 

4. Rápidamente se toma el pulso (P´) 

5. Se vuelve a tomarte el pulso después de pasado 1´30´´ (P´´) 

6. Se suman las tres tomas de pulsaciones y se resta 200. El resultado se divide entre 10. 

 

 

FICHA DEL ALUMNO 

Nombre y apellidos : _____________________________ Curso y grupo: __________ 



 

Realiza el test de Ruffier y anota los resultaRealiza el test de Ruffier y anota los resultaRealiza el test de Ruffier y anota los resultaRealiza el test de Ruffier y anota los resultados en la tablados en la tablados en la tablados en la tabla    

    

Explicación del Test de Ruffier:Explicación del Test de Ruffier:Explicación del Test de Ruffier:Explicación del Test de Ruffier: Mide la adaptación del sistema cardiovascular al ejercicio en intensidades 

media y submáxima, y hace referencia a la resistencia aeróbica (capacidad de realizar un trabajo de resistencia 

sin deuda de oxígeno). Dicho test se realiza de la siguiente manera    

1. Se mide el pulso en reposo (P) 
2. El individuo se coloca de pie y con las manos en las caderas. 
3. Se realizan 30 flexo-extensiones de piernas en 45” 
4. Rápidamente se toma el pulso (P´) 
5. Se vuelve a tomarte el pulso después de pasado 1´30´´ (P´´) 
6. Se suman las tres tomas de pulsaciones y se resta 200. El resultado se divide entre 10. 

    

    

    

Responde a las siguientes preguntasResponde a las siguientes preguntasResponde a las siguientes preguntasResponde a las siguientes preguntas    

1. Comparando entre fumadores y no fumadores ¿quién tiene más pulsaciones por 

minuto en reposo? 

 

 

2. ¿A qué crees que se debe esto? 

 

 

3. Comparando entre fumadores y no fumadores ¿quiénes tienen un valor mayor en el 

test de Ruffier? 

 

 

4. ¿A qué crees que se debe esto? 

 

 

 Ppm en reposo Test de Ruffier 

Individual    

Media aritmética en NO fumadores   

Media aritmética en fumadores   



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE  

 

FILOSOFÍA 

 

 

 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Filosofía: Filosofía: Filosofía: Filosofía 

ÁREA: Ética CURSO: 4º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

1. Valorar el diálogo y aceptar la discrepancia en los temas 

2. Realizar tareas en grupo y participar en debates y discusiones con actitud crítica y tolerante 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES • Principales problemas de nuestro tiempo: tabaco, drogas, alcohol y botellón. 

PROCEDIMENTALES 

• Análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de valores presentes en 

situaciones públicas y privadas 

• Realización de informes, documentos o pequeños estudios monográficos sobre 

problemas éticos 

ACTITUDINALES 
• Participación activa y responsable en la realización de un debate 

• Defensa activa de los derechos y los deberes de cada miembro de la sociedad 

RECURSOS MATERIALES 

•  Conexión a Internet 

• Prensa (recortes publicitarios) 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

• Analizar de forma crítica los contenidos morales de la sociedad 

• Identificar, conocer y analizar los distintos agentes o instituciones que participan en la conformación de 

actitudes, valores y normas 

• Idear y valorar posibilidades para la resolución de los problemas morales  

TIEMPO ESTIMADO: 3 sesiones 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1) Buscar información acerca de las circunstancias que propician o incitan al consumo de 

drogas, alcohol y tabaco: 

- documentos publicitarios 

- cine 

- televisión 

- entorno de los alumnos 

- Internet 

 

 

 

2) Realizar un debate en clase acerca de: 

  

 

La pertinencia o no de la 
legalización de las 

drogas 

Las circunstancias 
que incitan a su 

consumo 

Los procedimientos que 
se emplean en los 

centros de tratamiento 
de drogodependientes 

Otras formas de dependencia que no sean 
drogas en sentido estricto: la moda, el 
juego, la televisión, los videojuegos 

La relación de las 
drogas 

con la salud 
 



 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Filosofía Filosofía Filosofía Filosofía    

ÁREA: SCR CURSO: 3º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

Conocer distintas culturas del mundo antiguo y contemporáneo 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
Función de las drogas a lo largo de la historia 

Las drogas en la sociedad actual 

PROCEDIMENTALES Lectura y análisis del contenido del texto 

ACTITUDINALES 
Respetar la opinión de los compañeros 

Valorar la importancia de hábitos saludables en su vida 

RECURSOS MATERIALES 

Texto impreso 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Realización correcta de las actividades propuestas 

Mostrar una actitud de tolerancia ante la opinión de los compañeros 

Valorar el consumo de drogas como nocivo para su salud. 

TIEMPO ESTIMADO: 1 sesión 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1º) El alumno/a deberá leer el siguiente texto: 
De los pictogramas encontrados en las tumbas de los egipcios los historiadores han 

podido extraer una serie de hipótesis con respecto a la utilización de las drogas en el antiguo 
Egipto. Dichas hipótesis hacen referencia, entre otras, a las siguientes drogas: La mandrágora, 
el alcohol, el loto y la lechuga. 
 
LA MANDRÁGORA 

La mandrágora apareció en Egipto durante el reinado de Tutmosis III como parte del 
botín de guerra de sus batallas. Es considerada una droga depresora, como el opio, el alcohol 
y los tranquilizantes; produce alucinaciones y es muy peligrosa pues puede producir 
intoxicaciones e incluso la muerte.  

Se cree que el efecto alucinógeno de la mandrágora fue utilizado por los soldados 
para eliminar el miedo en las batallas, aunque más tarde se generaliza su uso entre la nobleza 
y en los ritos religiosos y funerarios de los egipcios.  

El modo de utilización de los antiguos egipcios para drogarse era por inhalación (se 
aspiraba el aroma de las bayas maduras), por contacto (los faraones utilizaban collares y 
adornos de mandrágora que los sirvientes masajeaban sobre la piel para así pasar el efecto 
de la droga a través de ella) y por ingestión (de las bayas o de su zumo). Un tratado de 
botánica escrito en el Siglo I d. C., aclara que “el zumo y aroma de las bayas (de mandrágora) 
hace dormir y priva de los sentidos durante tres o cuatro horas... ya que afecta al cerebro.... 
De la corteza de la raíz verde, majada y prensada, se extrae un líquido que debe espesarse al 
sol, y luego se guarda en un vaso de arcilla cocida... y puede hacerse igual con el fruto, 
aunque es más flojo” 
 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS  
Sabemos que el abuso del alcohol provoca una disminución de los reflejos, de la vigilancia y 
del equilibrio, propiciando conductas agresivas, para convertirse con el tiempo en una 
dependencia. El alcohol es una droga depresora de la actividad cerebral, y está englobado 
dentro del grupo de drogas duras como la mandrágora y el opio. 

Cuentan los historiadores que los egipcios mezclaban diversas drogas con alcohol 
para potenciar su efecto, acciones que hoy son consideradas como tremendamente peligrosas 
por el efecto devastador que produce sobre el sistema nervioso central y sobre el 
comportamiento.  
 
EL LOTO  
Las flores de loto se ven mucho en las paredes de los monumentos a lo largo de la civilización 
del Antiguo Egipto. Estas plantas, aunque son decorativas, también tienen propiedades 
afrodisíacas. 

En el Antiguo Egipto era utilizada en la medicina como una droga, pues se señalaba 
que ”el jugo de las hojas aplicado a la frente y las sienes, provoca sueño” 

A través del conocimiento de los poderes narcóticos del loto, asociado al alcohol, se 
descubre el primer indicio del empleo de drogas en los funerales del Antiguo Egipto. 
 
LECHUGA  
Se representada en los pictogramas con su raíz gruesa junto al loto, la cerveza y el vino; pero 
no es sólo el alimento que a simple vista puede parecer, dado que sus cualidades facilitaban 
que se usara como droga desde el principio de la cultura egipcia, pues para algunos 
egiptólogos tiene efectos afrodisíacos. 

Contra esta opinión se oponen otros historiadores, que nos cuentan que en los 
primeros siglos del Cristianismo usaban la lechuga para controlar el demonio de la carne, pues 
creían que disminuían en los hombres sus deseos eróticos. 
Según la literatura si realizamos pequeños cortes en la raíz fresca de la lechuga se libera una 
masa gomosa y oscura con propiedades similares a las del opio, y por tanto, sedante, pero 
que no crea dependencia. 
 

    



    
2º) Tras la lectura del texto el alumno debe responder a las siguientes preguntas:2º) Tras la lectura del texto el alumno debe responder a las siguientes preguntas:2º) Tras la lectura del texto el alumno debe responder a las siguientes preguntas:2º) Tras la lectura del texto el alumno debe responder a las siguientes preguntas:    

1. ¿De dónde han extraído la información los historiadores? 
 
2. ¿De qué cuatro drogas habla el texto? 

 
3. ¿Cómo apareció la mandrágora en el antiguo Egipto? 

 
4. ¿Para qué utilizaban la Mandrágora los soldados egipcios? 

 
5. ¿Cómo utilizaban los egipcios el alcohol para que su efecto fuera mayor? 

 
6. ¿Qué peligro tiene mezclar otras drogas con el alcohol? 

 
7. ¿Por qué utilizaban los médicos el loto? 

 
8. Algunos historiadores creen que la lechuga tiene propiedades parecidas al opio, otros que es 

un afrodisíaco, pero ¿qué se pensaba durante el cristianismo? 
 
 
3º) Una vez que el alumno ha contestado a las preguntas estableceremos un debate referente al 3º) Una vez que el alumno ha contestado a las preguntas estableceremos un debate referente al 3º) Una vez que el alumno ha contestado a las preguntas estableceremos un debate referente al 3º) Una vez que el alumno ha contestado a las preguntas estableceremos un debate referente al 
consumo de drogas en el que se tratarán aspecconsumo de drogas en el que se tratarán aspecconsumo de drogas en el que se tratarán aspecconsumo de drogas en el que se tratarán aspectos como:tos como:tos como:tos como:    

A) Efecto de las drogas en el aumento de la valentía (hacer referencia a los antiguos soldados 
egipcios y relacionarlo con la necesidad que algunos jóvenes tienen de ellas para poder 
relacionarse con los amigos, para intentar establecer relaciones afectivas con la persona que 
les gusta, para bailar, etc. 

 
B)  Peligrosidad de mezclar distintos tipos de drogas (alcohol, pastillas, cannabis, etc.) 

 
 
C) Dependencia de algunos adultos a los fármacos (pastillas para dormir)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE  

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 
DEPARTAMENTO: Física y química: Física y química: Física y química: Física y química 
ÁREA: Ciencias naturales CURSO: 2º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 
1. Aprender a clasificar los cambios que se aprecian en la naturaleza químicos o físicos en función del cambio 

que experimentan las sustancias que intervienen 
2. Aprender  a representar las reacciones químicas y a interpretar esquemas con átomos y moléculas 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

• Cambios físicos y químicos. Los cambios que se producen a nuestro 
alrededor 

• Las reacciones químicas. La representación de reacciones químicas. 
Ecuaciones químicas 

PROCEDIMENTALES 

• Comparar las sustancias que existen tras una transformación (física o 
química) con aquellas existentes antes de producirse el cambio 

• Clasificar los cambios que observamos en la naturaleza interpretando 
fotografías 

ACTITUDINALES 

• Mostrar interés por conocer las consecuencias negativas que sobre la salud 
tienen ciertas sustancias químicas 

• Gusto por la sencillez y el rigor a la hora de llevar a cabo recopilación de 
información 

RECURSOS MATERIALES 
• Conexión a Internet 
• Cajetilla de cigarrillos para tomar información 
• Cuestionario 
• Calculadora  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
• Comprobar que el alumno diferencia entre cambio físico y químico 
• Utilizar el modelo elemental de reacción química para explicar la formación de nuevas sustancias a partir 

de otras. 
• Obtener información de textos sencillos donde se relacionen y transmitan adecuadamente las ideas 

principales. 

TIEMPO ESTIMADO:1 sesión (algún apartado se puede llevar como ejercicio individual a casa) 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Ante la imposibilidad de llevar a cabo experiencias de laboratorio sobre el tabaco u otras drogas por 

falta de instrumentalización adecuada, y por otro lado de los conocimientos suficientes, se 

desarrollará una sesión práctica de búsqueda de información en la red. Se entregará a los alumnos 

un cuestionario al final del tema “reacciones químicas” que deberán resolver. 

 

CUESTIONARIO: 

1º) Al quemar un cigarrillo ¿se produce un cambio físico o químico? ¿Por qué? 

 

2º) ¿Para qué se elabora la boquilla de un cigarrillo? ¿Cumple totalmente su función? 

 

3º) ¿Cómo afecta el hábito de fumar a la capacidad física de los fumadores? 

 

4º) Busca y compara la fotografía de un pulmón de un no fumador con el de un fumador ¿qué 

observas? 

 

5º) Averigua cuál es la fórmula de la nicotina e identifica los elementos químicos que la forman 

 

6º) ¿Cómo influye la nicotina en el sistema nervioso? ¿Provoca adicción? Entonces ¿crees que el 

tabaco es una droga? 

 

7º) Realiza un cuadro con todas las enfermedades que provoque el consumo del tabaco y clasifícalo 

según los órganos que afecte 

 

8º) Calcula la cantidad de nicotina y alquitrán que aspira en un año un fumador que fume 10 

cigarrillos diarios.   

 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Física y química: Física y química: Física y química: Física y química 

ÁREA: Física y química CURSO: 3º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

1. Conocer las técnicas de separación de los componentes de una mezcla 

2. Cálculo sencillo de la concentración de una disolución 

3. Conocer el procedimiento de trabajo en el laboratorio 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

• Técnicas de separación de mezclas líquido – líquido 

• Cálculo de las distintas formas de expresión de la concentración de una 

disolución 

PROCEDIMENTALES 

• Cálculo de la concentración de una disolución  

• Montaje a nivel de laboratorio de un kit de destilación, e identificación de 

cada uno de los componentes 

ACTITUDINALES 
• Desarrollo de hábitos de cooperación y trabajo en grupo 

• Muestra de interés y respeto por el trabajo de laboratorio 

RECURSOS MATERIALES 

•  Sustancias con distinto contenido en alcohol 

• Material de laboratorio necesario en un montaje de destilación: matraz, vaso de precipitación, gomas, 

refrigerante, etc… 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

• Se evaluará la realización de un informe de prácticas por parte del alumno, referido a la actividad de 

laboratorio 

• Se evaluará así mismo la correcta utilización del material de laboratorio y la actitud en éste.  

 

TIEMPO ESTIMADO: 2 sesiones 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
PRÁCTICA DE LABORATORIO: Separación de una mezcla por destilación 

1) Explicación de la técnica de destilación (referirlo a mezclas líquido – líquido que sean 

bebidas alcohólicas con distinto contenido es éste) 

 

2) Montaje de varios kit de destilación 

 

3) En cada montaje introducir bebidas con distinto contenido en alcohol (introducir volúmenes 

conocidos de estas bebidas) 

 

 

4) Llevar a cabo la destilación y medir el volumen de alcohol puro obtenido en cada una de las 

mezclas 

 

5) Comparar estos volúmenes de alcohol y comprobar que se trata de alcohol puro viendo como 

arde al acercarle una llama  

 

 

6) Calcular la concentración en % volumen de las bebidas alcohólicas empleadas y comprobar si 

coincidiese con el grado de alcohol que muestra la botella. 

 

 

7) Completar la actividad con una búsqueda bibliográfica acerca de cómo el alcohol afecta a 

órganos como el hígado, etc.  

 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 
DEPARTAMENTO: Física y: Física y: Física y: Física y química química química química 
ÁREA: Física y química CURSO: 4º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 
Utilizar los conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para desarrollar y afianzar hábitos de 

cuidado y salud corporal que propicien un clima individual y social sano y saludable 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

• Reacción de combustión como tipo de reacción química 

• Concepto de mol y su relación con la masa y el número de partículas 

• Diferenciar cambio físico y químico 

PROCEDIMENTALES 

• Realizar cálculos sencillos relativos al concepto de mol y relacionarlo con la 

masa y número de partículas 

• Clasificar diferentes tipos de reacciones químicas 

ACTITUDINALES 
• Mostrar interés por conocer los efectos que algunas reacciones químicas 

producen en el medio ambiente y en el propio cuerpo humano 

RECURSOS MATERIALES 

• Conexión a Internet 

• Cajetilla de cigarrillos para tomar información 

• Cuestionario 

• Calculadora  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

• Comprobar que el alumno diferencia entre cambio físico y químico 

• El alumno deberá interconvertir adecuadamente masa en moles y partículas 

• Reconocer los perjuicios para los fumadores que les provoca el tabaco 

• El alumno presenta la información de forma coherente, organizada e inteligible 

TIEMPO ESTIMADO: 1 sesión (algún apartado se puede llevar como ejercicio individual a casa) 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Se entregará a los alumnos un cuestionario que resolverán recurriendo a la información colgada en 

la red o bien a los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la clase y del tema sobre las reacciones 

químicas. 

CUESTIONARIO: 

1º) Al quemar un cigarrillo ¿se produce un cambio físico o químico? ¿Por qué? 

 

2º) ¿Cuántas sustancias se originan en la quema del cigarrillo? ¿Cómo se denomina ese proceso? 

 

3º) De todas las que originan algunas son desconocidas pero otras se producen siempre que arde algo 

¿cuáles son? ¿Y sus efectos en la salud? 

 

4º) ¿Aparecen sustancias cancerígenas al quemar el cigarro? Cita los principales tipos de cáncer 

asociados al tabaquismo 

 

5º) Busca la forma de la nicotina e identifica los elementos que la forman 

 

6º) Sabiendo los miligramos de nicotina que contienen los cigarrillos ¿sabrías decir cuántas 

moléculas son? ¿y su número de moles?  

 

7º) El filtro que poseen los cigarrillos ¿retienen todas las partículas tóxicas que se producen? ¿Dónde 

van a parar las que no son retenidas? Explica cómo afecta al rendimiento físico y por qué 

 

8º) ¿Crees que el tabaco es adictivo? ¿Por qué? ¿A qué se debe esa adicción? 

 

9º) Si cada cigarro origina 1,5 gramos de gases contaminantes… calcula la cantidad de gases 

emitidos a la atmósfera por una persona que fuma 10 cigarrillos diarios durante un año. ¿Qué 

cantidad de gases emite a la atmósfera un país que tenga unos dos millones de fumadores como el 

del ejemplo? ¿A quien perjudican esas emisiones? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE  

 

INGLÉS 

 

 

 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Inglés: Inglés: Inglés: Inglés 

ÁREA: Inglés CURSO: 3º y 4º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

o Mejorar la competencia comunicativa en Inglés 

o Expresar y entender oraciones interrogativas 

o Revisar y practicar tiempos verbales (presente simple y pasado simple) 

o Introducir algunos modales para posterior identificación 

o Introducir vocabulario relativo al mundo de la adolescencia y las drogas 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

• Introducción de modales (must, should) 

• Revisión de tiempos verbales (presente simple, pasado) 

• Vocabulario relativo al mundo de la adolescencia y las drogas 

PROCEDIMENTALES 

• Realización de una encuesta sobre drogas en Internet 

•  Lectura y actividades sobre un texto 

• Ilustración gráfica y comentario 

ACTITUDINALES 
• El alumno debe mostrar interés por el tema y expresar su punto de vista 

• Concienciarse sobre el uso nocivo de las drogas 

RECURSOS MATERIALES 

• Chistes sobre soporte papel 

• Texto y preguntas relativas al mismo 

• Ordenador 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

• Aprender que algunas sustancias son nocivas para la salud 

• Aprender que tienen que ser críticos con el mundo que les rodea y aprender a decir que no 

• Criticar actitudes contrarias a la salud 

TIEMPO ESTIMADO: 3 sesiones 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

a. ENCUESTA ORDENADOR: los alumnos realizan individualmente una encuesta sobre sus 

hábitos con las drogas. Sólo tienen que responder para acabar concienciándoles. 

www.isabelpuez.com 

b. TEXTO “DEATH BY ADVERTISING”: los alumnos leerán el texto individualmente, 

preguntando en vocabulario desconocido. Las actividades se realizarán en los siguientes pasos: 

a) Lectura en voz alta de la cuestión 

b) Se da un tiempo para pensar la respuesta 

c) Solución en voz alta 

d) Posible debate 

La pregunta nº 4 se realizará en grupos de tres, monitorizado por el profesor 

TEXO: DEATH BY ADVERTISINGTEXO: DEATH BY ADVERTISINGTEXO: DEATH BY ADVERTISINGTEXO: DEATH BY ADVERTISING    
In many countries, young people have a great social life. This means that they spend a lot of time in 

pubs, bars, discotheques and clubs. As a result, young people are a target for advertiser, especially those who 
work for liquor companies. Advertising often introduce young people to different brands of liquor. In this way, 
they create a new generation of drinkers. These people will buy alcoholic drinks for the rest of their lives. 
Companies give free T-shirts, caps or posters in order to encourage teenagers to try “new tastes”. For instance, one 
vodka company held a competition at university. The prize was free vodka for the whole term! 

But health experts have criticised this form of advertising. People are almost always unaware of the 
dangers of alcohol. For example, drunken driving has become a serious problem in many European countries 
because it often ends up in injuries and death. An unfortunate example of the effects of alcohol is the case of a 
young girl who drunk 17 tequilas. She went home and, while she was leaning out of her window to get some 
fresh air, she fell down the window and died. 

Experts on alcoholism believe that we must teach teenagers the effects alcohol has on their body. They 
should also know about the risks they take when they drink and drive. 

Remember, alcohol companies are concerned about making profit, not about you and your health. 
 

1. Which two types of liquor are mentioned in the text? 
1.2. Give tow examples of free gifts the liquor companies give to teenagers 
 
2. According to the text, are these sentences true or false 

a) young people spend a lot of their time in pubs and discos 
b) Liquor companies are not interested in selling to teenagers 
c) Free gifts are used to persuade teenagers to try new drinks 
d) Teenagers are not aware of the effects of alcohol on the body 
 

3. Find words or phrases in the text which mean the same as the following: 
a) A product of a particular company: 
b) Celebrate: 
c) Ignore/don’t know about something: 

4. Work is small groups and discuss the following questions. 
What is the legal drinking age in Spain? What do you think about teenagers drinking? Do 
you know any other product or substance which is bad for your health? 

5. Comment on the pictures below: 
 

c. CHISTES / ILUSTRACIONES: los alumnos leerán las ilustraciones y leerán los chistes. Se 

incentivará un debate sobre el tema de las drogas y sus efectos sobre la salud. A ser posible en 

inglés. 

 TEXTO: LOVE YOUR LIVER: HEALTHY DRINKING.TEXTO: LOVE YOUR LIVER: HEALTHY DRINKING.TEXTO: LOVE YOUR LIVER: HEALTHY DRINKING.TEXTO: LOVE YOUR LIVER: HEALTHY DRINKING.    
 



 Doctors say that a small amount of alcohol is good for your heart. But too much alcohol is bad for your 
health and it is not good for your liver. There are some things you must know about drinking: 

1. You mustn’t drink alcohol if your stomach is empty. 
2. You mustn’t drive after drinking alcohol. It’s ILLEGAL. 
3. You mustn’t force your friends to drink. It’s dangerous. 
Let’s see what you know… 
 
 1)Find the names of 5 drinks. They can be alcoholic or non-alcoholic drinks! 
 

s o w i n e m e v h 
w t b c a c r m o l 
b a n v y i n y s b 
f w t z x u g u p e 
e i f e m j i ñ q e 
z p s h r a b c l r 
h g k e u t r l e o 
j i y k s i h w u n 
e s k g e l m j e t 
m e r c i a s k h o 

 
 
 
2) Now, classify the following beverages into alcoholic and non-alcoholic: 
 
Wine----- whisky ------rum ------ milk ----- beer ------ juice ------- tea ------- coffee --- 
-- water ------vodka ------ brandy ---- shake. 
 
 
 Alcoholic drinks.  Non- alcoholic drinks. 
 1.____________   1.______________ 
 2.____________   2.______________ 
 3.____________   3.______________ 
 4.____________   4.______________ 
 5.____________   5.______________ 
 6.____________   6._______________  
 
 
 
3) Choose the correct answer: 

1. In England and other countries, people also call alcoholic drinks… 
  a) happy drinks. 
  b) bottles. 
  c) spirits. 
 2. If you are drunk, you…. 
  a) must drive home and sleep. 
  b) mustn’t drive your car. 
  c) must drive very slowly. 
 3. Drinking a lot of alcohol… 
  a) damages your liver. 
  b) is good for your health. 
  c) is good only for your heart. 
 

LOVE YOUR LUNGS. GO TO NO SMOKINGLOVE YOUR LUNGS. GO TO NO SMOKINGLOVE YOUR LUNGS. GO TO NO SMOKINGLOVE YOUR LUNGS. GO TO NO SMOKING. 
 
We have two lungs. They are in our chest. The lung on the left side of our body is a bit smaller than 

the lung on the right. The lungs are protected by the rib cage. They are like a sponge and their colour is 
pink. They allow you to breathe, talk with your friends, sing, laugh and cry. We must keep our lungs 
healthy. We mustn’t smoke because smoking is bad for your body and especially for your lungs. 
Cigarette smoke damages the lungs and it can cause cancer. You can also show your love for your 



heart. 
 
1) Read the text and answer the questions. 

1. how many lungs do we have? 
2. describe our lungs. 
3. The text says we mustn’t smoke. Why? 

 
2) Read the following expressions. Which one would you choose for you our for your 

boyfriend/girlfriend? 
 

-heart attack. 
-cough. 
-bad breath. 
-smelly clothes. 
-yellow teeth. 
-lung cancer. 

 All of them are connected to tobacco, cigarettes and smoke.  They warn us everyday, everywhere, at all 
times but… we don’t pay attention to those warnings… 
 
 

3) Do you smoke? Do you think you are addicted to cigarettes? Do you know someone who has a problem 
with tobacco? 

4) What would you say to a friend who smokes a lot? 
 
 HERE YOU HAVE SOME SUGGESTIONS: 

- It will hurt your health. 
- It will make your breath stinky. 
- It will turn your teeth yellow. 
- It’s expensive. 
- It’s illegal to buy cigarettes when you are underage!!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE  

 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Lengua Castellana y literatura Lengua Castellana y literatura Lengua Castellana y literatura Lengua Castellana y literatura    

ÁREA: Lengua Castellana y literatura CURSO: 3º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

Expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
Estructuras formales del texto: estructuras descriptivas (descripción 

científica) 

PROCEDIMENTALES 

• Análisis y comentarios de textos descriptivos científicos: 

Reconocimiento de sus características 

• Expresión y justificación de la opinión personal mediante una 

reflexión final 

ACTITUDINALES 

• Valoración de la lengua escrita como medio de información 

• Recepción activa y actitud crítica ante los textos escritos 

• Toma de conciencia sobre la prevención del tabaquismo y sus 

efectos nocivos 

RECURSOS MATERIALES 

Texto proporcionado por el profesor: “Efectos del tabaco” 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

- Conceptos: conocimiento básico de las estructuras formales de texto descriptivo y de las 

características de la descripción científica 

- Procedimientos:  

� Participación de forma activa y voluntaria en clase 

� Captación de las ideas esenciales del texto 

� Expresión oral y escrita adecuada 

- Actitudes: respeto hacia las opiniones manifestadas por los compañeros 

 

TIEMPO ESTIMADO: Una sesión 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Explicación a los alumnos de algunas nociones teóricas sobre los textos descriptivos. 

Concretamente abordaremos la descripción, su concepto y sus clases y, posteriormente, la 

diferenciación entre descripción científica y descripción literaria. 

 

 

2. Reparto a los alumnos del texto “Efectos del tabaco”. Se pretende con él profundizar un poco 

más en la descripción científica y sus características, al tiempo que se muestra su 

combinación con otro tipo textual: la exposición. A medida que leemos el texto, advertimos a 

los alumnos sobre la importancia de prestar atención a lo que en él se describe: las 

consecuencias negativas del tabaquismo. 

 

 

3. Una vez leído el texto y comentadas las dudas que pudieran surgir, se pide a los alumnos que 

identifiquen las características de la descripción científica, explicadas al comienzo de la clase 

(visión objetiva, transmisión de información, características lingüísticas…). 

 

 

4. Tras una breve puesta en común, invitamos a los alumnos a hacer una reflexión sobre los 

aspectos que se abordan en el texto y sobre la necesidad de evitar el tabaquismo, en cualquier 

edad, pero sobre todo a edades tempranas. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE  

 

MATEMÁTICAS 

 



 

 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas    

ÁREA: Matemáticas CURSO: 4º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

1. Estudiar funciones gráficas y resolver problemas. 

2. Interpretación y lectura gráfica de problemas relacionados con el consumo de tabaco en el 

plano económico 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

• Funciones y gráficas. 

• Características globales de las gráficas: crecimiento y 

decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y 

periodicidad. 

PROCEDIMENTALES 

• Realización de gráficas en relación a las funciones dadas. 

• Estudio de las gráficas teniendo en cuenta sus características 

globales. 

ACTITUDINALES 

• Realización de las actividades propuestas. 

• Respeto a los compañeros. 

• Valoración del consumo de tabaco como responsable de la 

disminución de la economía personal. 

RECURSOS MATERIALES 

Pizarra 

Tiza 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios:  

Saber estudiar las funciones gráficas para la resolución de problemas 

Saber interpretar las gráficas en relación al consumo de tabaco 

TIEMPO ESTIMADO: una sesión 



 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Ejercicios a realizar por el alumnado: 

 

1) Comenta, justificando tus respuestas, si las siguientes funciones son crecientes o decrecientes: 

a) En el eje “Y” probabilidad de padecer enfermedades coronarias, y en el eje “X” número de 

cigarrillos fumados. 

 

b) En el eje “Y” precio (en euros), y en el eje “X” número de cigarrillos fumados. 

 

c) Probabilidad de llegar a los 80 años en las ordenadas, y años como fumador en las abscisas 

 

1) Dibuja una gráfica aproximada al movimiento del pulmón humano de un No fumador (al 

respirar), es decir, en el eje “Y” litros de aire y en el eje “X” tiempo en segundos. 

Posteriormente comparar la gráfica con la que correspondería con el pulmón de un fumador 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE  

 

TECNOLOGÍA 



 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR “TU SALUD LA CUIDAS TÚ” 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA    

ÁREA: TECNOLOGÍA CURSO: 4º ESO 

OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN 

1. Utilizar Internet para obtener información sobre diferentes temas 

2. Utilizar la hoja de cálculo para tratar información diversa en forma de tablas y gráficos. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

• Tratamiento de la información en la hoja de cálculo. Elaboración 

de gráficos, tablas y fórmulas 

• Internet. Búsqueda de información 

PROCEDIMENTALES 

• Utilización de la hoja de cálculo para obtener datos numéricos, 

interpretación de resultados y elaboración de gráficos  

• Utilización de Internet para la obtención de información 

ACTITUDINALES 

• Apreciar la importancia que tienen la utilización de los medios 

informáticos en la realización de cualquier tipo de documento 

• Valorar la importancia que tiene la comunicación a través de 

Internet en la actualidad 

RECURSOS MATERIALES 

Equipos informáticos 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

- Manejar la hoja de cálculo para el tratamiento de la información numérica 

- Exposición oral de los resultados obtenidos y tratados 

TIEMPO ESTIMADO: 3 sesiones 

 



 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
1º) Buscar en Internet información sobre los siguientes temas: 

a) Industria del alcohol en España y en Extremadura (maquinaria utilizada, puestos de 

trabajo, ingresos anuales...) 

b) Industria del tabaco en España y en Extremadura 

c) Consumo de alcohol en España y en Extremadura 

d) Consumo de tabaco en España y en Extremadura 

 

2º) A continuación tratar los datos encontrados en la hoja de cálculo. Para ello se elaborarán tablas 

en base a las cuales se sacarán los gráficos correspondientes. Se deberá incluir gráficos 

correspondientes a ingresos generados por la industria tanto del alcohol como del tabaco, los puestos 

de trabajo, así como el consumo de alcohol y tabaco por edades y los gastos hospitalarios que se 

generan como consecuencia del consumo de ambos. 

 

3º) Se procederá de la misma forma para el caso de Extremadura. 

 

 

4º) Realizar un análisis comparativo teniendo en cuenta los gráficos resultantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
5º) Exponer los resultados en clase y realizar un debate sobre los pros y los contras del consumo de 
estas sustancias, desde el punto de vista industrial y médico. 

 



Tabla de registro de datos  

Sujeto Nº: 

Esprmt 

Día 
Peso 

Kg 

IMC 

2
/mKg

2 

H 

cm 

TA 

mmHg 
lm 

CO 

(ppm) 
COHgb 

FVC FEV1 CV 

PTIF 

cm 

T. 

Ruffier 

T. 

Burpee 
Ahorro Confianza 

AF por 

semana 

(días) 

0.a                  1 2 3 4  

0.b                  1 2 3 4  

1                  1 2 3 4 

2                  1 2 3 4 

 

3                  1 2 3 4 

4                  1 2 3 4 

5                  1 2 3 4 

 

6                  1 2 3 4 

7                  1 2 3 4 

8                  1 2 3 4 

 

9                  1 2 3 4 

10                  1 2 3 4 

11                  1 2 3 4 

 

12                  1 2 3 4 

13                  1 2 3 4 

 

14                  1 2 3 4 

15                  1 2 3 4 

 

16                  1 2 3 4  

17                  1 2 3 4  

18                  1 2 3 4  



FICHA DE TOMA DE DATOS DE LOS SUJETOS CONFIDENCIAL 

 

 

 Nº:  

 

 

Apellidos 
  Fecha nacimiento: ___ / ___ / 

________ 

Nombre   Sexo 

Curso y grupo 
  v m 

 

 

 

 

Actividad física a la semana 0 días 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 

 

 

        

 

Dinero que gastas en tabaco a la semana: _________________________________ 

Pulsaciones en reposo durante 1 minuto (nada más despertarte, todavía en la 

cama):  

 

Pregunta sólo para fumadores: ¿Cuántas veces has intentado dejar de fumar? 

____________________ 

 
NO 

FUM 

Fum 

Pasivo 

COMPROMETIDO 

EX-FUMADOR 
FUMADOR 

EX-

FUMADOR 

TIEMPO SIN 
FUMAR: 

Nº años fumando       

Cigarros al día entre 

semana 
  1-5 6-10 10-15 15-20 + de 20 

Cigarros al día un fin 

de semana 
  1-5 6-10 10-15 15-20 + de 20 



 

 

CUESTIONARIO RELACIONADO CON LAS ENFERMEDADES 

¿Normalmente, cuántas personas 

fuman a diario dentro tu casa? 

¿Quién? 

0 1 2 3 4 o más 

¿Cuántos catarros tienes al año? 0 1 2 3 4 o más 

¿Has tenido alguna vez Bronquitis? Sí No ¿Cuántas veces? ¿Cuánto te duran? 

¿Has tenido alguna vez Pulmonía? Sí No ¿Cuántas veces? ¿Cuánto te duran? 

¿Has tenido alguna vez sinusitis? Sí No ¿Cuántas veces? ¿Cuánto te duran? 

¿Has tenido otitis alguna vez? Sí No ¿Cuántas veces? ¿Cuánto te duran? 

¿Tienes asma? Sí No   

¿Sueles tener soriasis en la piel? Sí No   

¿Toses por las mañanas? Sí No   

¿Echas flemas o escupes con 

frecuencia? 
Sí No 

  

¿Conoces a alguien que tenga 

alguna enfermedad del tabaco? 
Sí No 

  

¿Crees que es perjudicial el 

consumo del tabaco? ¿Por qué? 
Sí No 

¿Por qué?  

¿Consideras el tabaquismo una 

enfermedad? 
Sí No 

  

¿Cuánto dinero gastas a la semana 

en tabaco? 
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ANEXO XIV  

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO POR LOS ALUMNOS 

PARA EL CONGRESO DE JÓVENES INVESTIGADORES 
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EL TABACO: ¿ENEMIGO 

 

 DE LA SALUD Y DE LA  

 

CONDICIÓN FÍSICA? 
 

AUTORES: 

Alumnos 

Lidia Blanco Serrano 

José Manuel Gómez Giménez 

Nazaret Mansilla Moreno 

Rafael Murillo Cabanillas 

Juan Luis Sanz Cabanillas 

 

Profesores coordinadores: 

Manuel Carmona Carmona 

Ana Blanco Álvaro 

 

 

IES “Siberia extremeña” 

Talarrubias (Badajoz) 
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INTRODUCCIÓN 

¡Tierra, tierraaa a la vistaaaa…! Cuando Rodrigo de Triana dio la voz, sin saberlo se empezó 

a cambiar el rumbo del mundo hasta entonces conocido. Culturas, pueblos, religiones, comercio, 

personas, animales, plantas…etc. comenzaron a fusionarse. En unos casos para bien y en otros no 

tanto… Los “intercambios” comerciales con la metrópoli se desataron y entre tomate, maíz o 

chocolate, se “coló” también la Nicotiana Tabacum. 

El viernes 12 de octubre de 1492, día del descubrimiento, el Almirante Colón recibió de los 

indios un mazo de hojas de tabaco secas como gesto de paz y bienvenida. Para los nativos esta 

plata era más que un simple vegetal. Además de masticarla, aspirar su humo o inspirarla por la 

nariz, la utilizaban como medicina en rituales religiosos y mágicos. Por si esto fuera poco, 

pensaban que en el humo exhalado se ocultaba el espíritu de su Dios, firmaban sus tratados de 

amistad con la pipa de la paz y aplacaban los espíritus malignos esparciendo humo.  

Muchos años después ya inmersos en el siglo XXI, esta idílica visión histórico-cultural se 

convierte en negativa y pesimista entre las insanas costumbres humanas. Evolucionamos de 

términos como tradición o cultura indígena…a enfermedad o droga. 

Esta visión negativa nos ha hecho reaccionar y, como educadores privilegiados que somos, 

pretendemos incluirnos en la cruzada actual contra el tabaco. A través de este proyecto 

pretendemos aprovechar y canalizar el “boom” mediático que ha supuesto la novedosa ley 28/2005 

de 26 de diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 

suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, con el fin de que su ideal 

primero, el abandono del tabaquismo, se consiga... y qué mejor forma de hacerlo que mediante la 

investigación de sus efectos nocivos y las secuelas que ya están dejando en el entorno cercano de 

los alumnos investigadores, pudiendo dar a conocer sus resultados al resto de la comunidad 

educativa, participantes en su gran mayoría como sujetos investigados, y por lo tanto muy 

interesados en los resultados que se obtengan de la misma.  

  

Es tarea fácil justificar la necesidad de iniciativas como estas, y más aun al ponerla en marcha 

en un centro educativo repleto de jóvenes que despiertan a una vida repleta de situaciones y 

acciones perjudiciales para la salud, entre las que se encuentra el consumo de tabaco. 

La justificación quedaría más alarmantemente completa si le añadimos sentencias de sobra 

conocidas pero que no por repetirlas pierden su fuerza, y nos referimos a que el tabaco: 

• Es perjudicial para la salud del fumador (cáncer, bronquitis, enfisema, patologías 

cardiovasculares, mortalidad…, etc.)  

• Es perjudicial para la salud de los fumadores pasivos, especialmente para las mujeres 

embarazadas (abortos espontáneos, mortalidad perinatal o riesgos en la salud del bebé) y 

para los niños. 

• Acelera el proceso de envejecimiento. 

• Provoca fatiga, pérdida de apetito, color amarillento de la piel y de los dientes, mal aliento… 

• Provoca toxicidad y adicción 

• Provoca una pérdida paulatina de la salud y de la condición física 
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En pocas palabras; conlleva una vida más corta y además de peor calidad, siendo la 

enfermedad y la muerte prematura el resultado final. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD 

 

Desde el punto de vista de la salud consideramos que la población escolar del centro educativo 

IES “Siberia Extremeña” de la localidad de Talarrubias (Badajoz) no es todo lo positiva que podría 

ser. Una parte de nuestros alumnos son adictos al tabaco, poseen conductas de dependencia que 

llegan incluso a hacerles infringir la normativa del centro referente a la prohibición de fumar dentro 

del mismo, buscando escondites y recovecos para poder saciar su sed de nicotina, aún sabiendo 

que infringir esta norma puede acarrear incluso una expulsión del centro escolar durante varios 

días, y como consecuencia nos encontramos con alumnos con un comportamiento intachable 

incapaces de controlar esta adicción aún a riesgo de manchar un brillante expediente escolar. 

 

 Así tenemos, en un centro escolar de 700 alumnos, aproximadamente a 150 

alumnos que fuman, es decir, un 20% de alumnos que se confiesan fumadores, pero no 

debemos olvidarnos de esos alumnos que fuman pero que no quieren reconocerlo por 

miedo a que se enteren sus padres o por temor a que los profesores les juzguemos 

negativamente. 

 

 Estos datos también se ven reflejados en su condición física, presentando una resistencia 

aeróbica al esfuerzo por debajo de la media y una capacidad pulmonar en reposo también inferior 

con respecto a lo que corresponde a su edad. 

 

 Pero no todo queda centrado en los alumnos, también algunos profesores y personal de 

administración y servicios somos víctimas del tabaquismo, deseando abandonar este hábito pero 

sin saber cómo hacerlo, al igual que la gran mayoría de los alumnos. 

 

 Las capacidades pulmonares de los adultos y su capacidad de resistencia aeróbica se 

encuentra aún más mermadas, debido a la mayor cantidad de tiempo que llevan consumiendo 

tabaco. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Trabajamos en esta acción con la ilusión de mejorar la calidad de vida de todos los 

componentes de nuestra comunidad educativa. Deseamos con todas nuestras fuerzas eliminar esa 

oscura y nociva plaga, caldo de cultivo de enfermedades y muerte, pero que por suerte, es evitable. 

 

Para ello trabajamos dentro del tema transversal de Educación para la Salud. Lo hacemos 

impulsando hábitos saludables a través de positivos modelos parentales, profesores, alumnos o 

personal sanitario. Procuramos trasmitir conocimientos reales sobre los efectos físicos, psicológicos 

y sociales del tabaco. 

 

Con el desarrollo interdisciplinar de las diversas actividades intentamos no anclarnos en 

una mera acción puntual basada sólo en el área de educación física sino que pretendemos 

globalizar las acciones y aplicarlas desde cualquier interviniente educativo, y esto solo ha sido 

posible gracias a la participación de la totalidad del profesorado, del alumnado y de la gran mayoría 

del personal de administración y servicios. 

 

 Consideramos que esta no es una acción encorsetada o cerrada a lo inicialmente previsto. 

No es rara la jornada en que aparecen iniciativas, ideas, o actividades nuevas con posibilidades de 

ser aplicadas. El punto de vista y los consejos de los profesionales nos hacen descubrir infinidad de 

aspectos e ideas que en un principio desconocíamos o no habíamos valorado adecuadamente. Por 

estos motivos nuestra mirada nos hace ser flexibles en la aplicación del proyecto para estar 

abiertos a posibles cambios que mejoren y guíen 

Desde el punto de vista de la salud consideramos que la población escolar del centro educativo 

no es todo lo positiva que podría ser: un 20% es víctima del tabaquismo. 

Debido a esto consideramos que sería beneficioso investigar sobre los efectos que 

produce el consumo de tabaco en la salud y en la actividad física, pudiendo así 

concienciarles de la importancia del abandono del tabaco. 

 

Por todo ello queda plasmado que la salud de la comunidad educativa en general se 

encuentra afectada negativamente debido principalmente a esta adicción, y por lo tanto es 

necesario realizar una investigación para dar a conocer los efectos nocivos del tabaco en nuestra 

salud y en nuestra condición física con la intención de evitar que nuestros compañeros adquieran 

este hábito, y también con la finalidad de que los consumidores habituales de tabaco se planteen la 

necesidad de abandonar dicha droga 
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4. HIPÓTESIS 

 

Nos adentramos en esta investigación con el fin de validar la siguiente HIPÓTESIS: 

“Los efectos del tabaco en las personas fumadoras se verán reflejados en su condición física, 

presentando una resistencia aeróbica al esfuerzo por debajo de las personas no fumadoras, una 

capacidad pulmonar en reposo también inferior y una mayor tensión arterial y frecuencia 

cardiaca”. 

 

Así mismo también nos proponemos conocer el tiempo que se debe pasar sin fumar para que 

dichos parámetros se asemejen a los de un no fumador. 

 

El gran problema que se nos planteaba era encontrar a individuos comprometidos a dejar de fumar 

y que además cumplieran su propósito. Para ello contactamos con el Doctor Manuel Barragán, 

máster en drogodependencias y mediante su intervención y con tratamiento médico - farmacológico 

conseguimos que la gran mayoría de los comprometidos a dejar de fumar lo lograran. 
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Lógicamente con este proyecto no sólo perseguimos conseguir un objetivo, sino que a partir de 

él pretendemos alcanzar diferentes metas, todas ellas encaminadas a mejorar el presente y el 

futuro de nuestros alumnos. 

 

Aún así podemos diferenciar entre un objetivo principal y unos objetivos secundarios, que ha 

continuación pasamos a exponer. 

 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

1. Valorar la incidencia del tabaquismo en la salud y la condición física. 

 

 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

2. Concienciar a la comunidad educativa de los efectos perjudiciales del tabaco. 

 

3. Exponer los resultados a la comunidad educativa. 

 

4. Fomentar el trabajo cooperativo de investigación tanto entre el profesorado como entre el 

alumnado 

 

5. Dinamizar los recursos comunitarios 
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ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 

Objetivo 1. “Valorar la incidencia del tabaquismo en nuestra salud y condición 

física”. 

 

Recurriendo al trabajo de campo realizaremos mediciones de los siguientes parámetros 

fisiológicos:  

• Espirometría: Medición por medio del espirómetro de la cantidad de aire que podemos 

expulsar tras una inspiración forzada. 

• Medición de CO: Medición de la cantidad de monóxido de carbono existente en los 

pulmones. Esta medición se realiza con un medidor denominado Cooxímetro. 

• Medición de Carboxihemoglobina: Medición de la cantidad de monóxido de carbono 

existente en la sangre. 

• Test de Ruffier: Mide la adaptación del sistema cardiovascular al ejercicio en 

intensidades media y submáxima, y hace referencia a la resistencia aeróbica (capacidad 

de realizar un trabajo de resistencia sin deuda de oxígeno). Dicho test se realiza de la 

siguiente manera: 

1) Se mide el pulso en reposo (P) 

2) El individuo se coloca de pie y con las manos en las caderas. 

3) Se realizan 30 flexo-extensiones de piernas en 45” 

4) Rápidamente se toma el pulso (P´) 

5) Se vuelve a tomar el pulso después de pasado 1´30´´ (P´´) 

6) Se suman las tres tomas de pulsaciones y se resta 200. El resultado se divide entre 10. 

• Pulsaciones en reposo: número de latidos cardiacos en un minuto estando de pie y sin 

movimiento 

• Tensión arterial: medición de la tensión arterial sistólica y diastólica de los individuos 

investigados 

• Peso: número de Kilos que pesan los individuos 

• Altura: estatura de los individuos en centímetros 

• Índice de masa corporal: relación entre la superficie corporal y la estatura. 

 

Los resultados se anotarán en una tabla de registro (Ver Anexo I) y se repetirán a lo largo del 

tiempo. 

Una vez realizadas todas estas mediciones analizaremos los datos obtenidos y extraeremos las 

conclusiones pertinentes referidas a: 

- Diferencias entre los cinco grupos con respecto a: 

• Volúmenes pulmonares (capacidad vital) 

• Monóxido de carbono en los pulmones 

• Carboxihemoglobina en sangre 
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• Resistencia aeróbica 

• Pulsaciones en reposo 

• Tensión arterial sistólica 

• Tensión arterial diastólica 

• Peso 

• Altura 

• Índice de masa corporal 

 

- Evolución en el tiempo de los parámetros señalados anteriormente en el grupo de los fumadores 

atormentados tras un tiempo sin fumar. 

 

 

Objetivo 2: “Concienciar a la comunidad educativa sobre los efectos perjudiciales del 

tabaco”. 

� Reparto de folletos y guías informativas sobre tabaquismo y sus efectos: 

• Guía práctica para dejar de fumar. Junta de Extremadura. 

• Melero, Juan Carlos; Flores, Roberto; Ortiz de Anda, Miguel A. (1997) ¿Has pensado en 

dejar de fumar?. Junta de Extremadura. EDEX. 

• Otero, Miriam; Ayesta, F. Javier  (2005). Cómo dejar de fumar… quizá podamos ayudarte. 

Málaga. Editorial Arguval. 

• Se puede dejar de fumar. Claves para conseguirlo. Ministerio de Sanidad y Consumo (2005). 

• Usted puede dejar de fumar. Guía del consumidor. Novartis. 

• Cómo cortar por lo sano. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

• Zin tabaco. GSK. 

• Por tu salud y la de todos infórmate. Junta de Extremadura. 

• Espacio sin humo. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

• Gracias por no fumar. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 

� Charla informativa del Doctor Barragán sobre los efectos del tabaquismo. 

 

� Exposición gráfica:  

De los resultados periódicos de la investigación  

Fotografías e ilustraciones de las secuelas del tabaco en órganos afectados. 

 

� Elaboración de carteles e ilustraciones con mensajes sobre los efectos perjudiciales del tabaco. 

(Ver Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) 
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� Carteles con los mensajes sobre la nocividad del tabaco que se utilizan en otros países (Gran 

Bretaña, Francia, Alemania…) en las cajetillas de cigarrillos.  

 

� Exposición audiovisual, durante los recreos, de vídeos relacionados con el tabaco. 

 

� Elaboración de un cortometraje bilingüe (español-inglés). 

 

� Elaboración de una fotonovela basada en el cortometraje. 

 

� Elaboración de un cómic basado en el cortometraje. 

 

� Diseño de una página web en la que se exponga el desarrollo de la actividad, las acciones 

realizadas y las conclusiones que se van alcanzando. 

 

� Sorteo de un “lote de tabaco” (cesta con sus componentes por separado: bote de amoniaco, 

alquitrán, veneno para ratas...) 

 

� Sorteo de diferentes obsequios donados por las marcas farmacéuticas que elaboran 

medicamentos para dejar de fumar (Cajas porta CDs, linternas para ordenadores portátiles, 

lapiceros, bolígrafos...) sumando un total de 200 obsequios.  

 

Objetivo 3. “Exponer los resultados a la comunidad educativa”. 

Como actividad preparatoria para la deseada asistencia a este Congreso de Jóvenes 

Investigadores prepararemos un trabajo de exposición sobre los resultados obtenidos hasta la 

fecha. Las conclusiones se expondrán en un acto público al resto de la comunidad educativa el día 

31 de mayo, día sin tabaco, lo que servirá para concienciarnos de los efectos negativos del consumo 

del tabaco y de los beneficios que se obtienen tras el cese del mismo, todo ello a partir de los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

 

Objetivo 4. “Fomentar el trabajo cooperativo de investigación tanto entre el profesorado 

como entre el alumnado” 

El trabajo cooperativo es una de las tendencias actuales en el ámbito educativo, a la que se 

está dando gran auge debido a la gran cantidad de beneficios que reporta tanto para el aprendizaje 

como para la formación personal de los individuos. 

 

La metodología de trabajo llevada a cabo en este proyecto se basa en esta tendencia tan en 

boga en nuestros días; todos somos necesarios en este proyecto, cada uno de nosotros aportamos 

lo que mejor sabemos hacer y pedimos ayuda cuando surgen dudas; esta es la máxima que impera 

tanto para los profesores implicados como para los alumnos participantes. 
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Objetivo 5. “Dinamizar recursos comunitarios” 

En la sociedad actual los recursos comunitarios a los que tenemos derecho como 

ciudadanos son, por fortuna, cada día más numerosos y abarcan más ámbitos de actuación. 

Conducidos en la mayoría de los casos por excelentes profesionales y con modernos equipos 

técnicos, nos hacen la vida más fácil y nos ayudan a resolver muchos de nuestros problemas. Entre 

ellos encontramos recursos de muchos tipos: sanitarios, para el ocio, culturales, educativos…. El 

problema surge cuando, por desconocimiento de su existencia o funciones, no son aprovechados en 

grado suficiente por sus potenciales usuarios, provocando así su desaparición por “falta de uso”. 

Por este motivo, y porque nos son de enorme utilidad para desarrollar esta iniciativa, 

queremos mostrar a la comunidad educativa que pueden recurrir a ellos. 

 

En definitiva deseamos que por medio de este programa conozcan y se aprovechen de la existencia 

de los variados recursos que la sociedad pone a su disposición. 
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6. ANTECEDENTES E INVESTIGACIONES PREVIAS SOBRE EL TEMA 

Se ha investigado mucho sobre los efectos que el tabaco produce sobre la salud, aunque son 

algo menos numerosos los estudios que se refieren a la condición física, principalmente debido a 

que las conclusiones extraídas en el ámbito de la salud se extrapolan claramente al campo del 

rendimiento deportivo. 

Entre los más destacables para nuestra investigación consideramos los siguientes: 

 

Dislayne González Morales y Yoel Michael Díaz Alfonso en su artículo “EL TABAQUISMO: 

TEORÍA, REPERCUSIÓN PARA LA SALUD Y PARA EL DEPORTISTA FUMADOR. APUNTES 

PARA SU ANÁLISIS” publicado en el 2005 señalan que: 

� La disminución de la capacidad pulmonar en un fumador habitual es obviamente constatable. 

Aparece la fatiga, mayor riesgo de afecciones respiratorias, tos, expectoraciones, pérdida de 

apetito, arritmias cardíacas, afecciones cardiovasculares” 

� El tabaco en cualquier persona, incluidos lo deportistas, daña las membranas alveolares 

disminuyendo la eficacia del transporte de gases y la oxigenación del organismo” 

� Así, un fumador que consuma una cajetilla diaria tiene intoxicada con CO un 10% de su 

hemoglobina. con lo que un fumador tiene disminuida su capacidad vital 

 

Miquel Pontes en el estudio “EL TABACO Y EL BUCEO” señala que: 

� Un buceador fumador tiene un riesgo mucho más alto de sufrir un accidente bajo el agua  

� Los gases de la combustión del tabaco, principalmente el monóxido de carbono (CO), ocupan 

espacio en los glóbulos rojos, con lo que se reduce ampliamente la capacidad de éstos de 

transportar oxígeno y por lo tanto su eficiencia. Se ha calculado que la función circulatoria 

disminuye entre un 15 y un 18% en las personas fumadoras. 

� Como resultado el buceador jadea al más mínimo esfuerzo (perdiendo el ritmo respiratorio, 

esencial en el buceo), carece de resistencia a la fatiga, y en ciertos casos puede padecer una 

hiperventilación involuntaria e incluso una pérdida del conocimiento.  

 

En la página web: SALUDALIA.COM encontramos un artículo que expone que la NICOTINA 

utilizada por los deportistas en forma fumada (tabaco fumado), inhalada (rape) o mascada (tabaco 

de mascar) puede ser beneficioso al incrementar el estado de alerta, aunque también se le atribuye 

efecto relajante pero que lo cierto es que los estudios realizados demuestran que su efecto es 

cuando menos nulo para el rendimiento deportivo, apuntando todas las evidencias hacia los efectos 

perjudiciales al encontrarse disminuciones en los niveles de VO2 max en fumadores y aumentos de 

la TA y de la frecuencia cardiaca. 

 

Para Damián Ossorio Lozano* y Leontino García Pérez en su estudio “Los efectos del tabaco 

sobre la resistencia aeróbica en una población de jóvenes adolescentes” afirman que el grupo 

de no fumadores obtiene unas puntuaciones más altas en el Course Navette que el grupo de 

fumadores. 
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En el artículo de Jaime Villalba Caloca “TABAQUISMO Y DEPORTE EFECTOS SOBRE EL 

RENDIMIENTO FÍSICO” Miércoles 15 de octubre de 2003. Núm. 119  

Concluyen que:  

� Prácticamente, todas las enfermedades crónicas asociadas al tabaquismo provocan 

incompatibilidad importante y progresiva con el ejercicio, al punto que la mayor parte de los 

fumadores dejan de hacer ejercicio en la medida que más fuman.  

� El consumo regular de un cigarro puede conducir a cambios sobre la presión arterial. 

� La difusión de gases en los pulmones disminuye después de fumar.  

� Fumar provoca alteraciones importantes en la función cardiovascular, además del incremento 

de presión arterial e insuficiente distribución de oxígeno en el organismo. 

� El consumo de cigarro está asociado a un incremento del tono broncomotor que puede 

provocar broncoespasmo mientras un sujeto hace ejercicio. El estímulo de la nicotina 

provoca una estimulación a adrenérgica lo que puede propiciar la aparición de 

vasoconstricción y alteraciones en la distribución de oxígeno en los tejidos mientras el 

sujeto hace ejercicio. El puro incremento del CO puede provocar incremento de la frecuencia 

respiratoria y de la frecuencia cardiaca y eventualmente empeorar el consumo máximo de 

oxígeno. 

 

Por tanto, como resumen de las distintas investigaciones, podemos señalar que: 

� En cuanto a la relación tabaco-resistencia, la mayoría de las opiniones revelan el efecto 

perjudicial del tabaco sobre las pruebas de moderada intensidad y larga duración. La 

presencia del monóxido de carbono (CO) en la combustión del tabaco, tiene un efecto 

sustancial sobre el rendimiento humano mediante la reducción de la ingestión máxima de 

oxígeno  

El fumar está asociado con la constricción de los pasillos de aire en los bronquiolos. A demás esta 

constricción se produce de manera generalizada en todas las vías respiratorias, tornándose más 

difícil el desplazamiento de aire hacia el interior de los pulmones y hacia afuera; es decir que los 

músculos respiratorios como consecuencia deben trabajar de forma más intensa para que se 

produzca la ventilación. Además, éstos requieren más oxígeno, dejando de este modo una menor 

proporción para los músculos estriados que realizan el trabajo  
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7. RECURSOS INSTITUCIONALES, HUMANOS Y MATERIALES 

7.1.RECURSOS HUMANOS E INSTITUCIONALES: 

Ya hemos señalado anteriormente que en este proyecto estamos implicados un gran número 

de sectores, sumando un total de 300 participantes repartidos en los siguientes grupos: 

- 200 alumnos como participantes directos, siendo los sujetos de la investigación y a los que 

se les realizan todas las pruebas y cuestionarios anteriormente señalados. Dichos alumnos 

pertenecen a los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, Garantía Social, 

Ciclo formativo de Explotación de sistemas informáticos y Ciclo formativo de Administración 

de empresas. 

- La totalidad del profesorado, del personal de administración y servicios y del equipo 

directivo del centro se ha volcado con el proyecto, aportando cada uno sus conocimientos 

específicos para sacar adelante dicho proyecto, realizando actividades afines a su materia y 

colaborando en lo posible en el desarrollo del mismo. 

- El Centro de Profesores y Recursos de Talarrubias (C.P.R.), colaborando con el préstamo 

de material audiovisual y facilitando en lo posible el desarrollo del proyecto. 

- Un médico especialista en Drogodependencias (Manuel Barragán), perteneciente al centro 

de Salud de Talarrubias. 

- Farmacia “Ldo. Fco. Cesáreo Camacho Risco”: mediante los farmacéuticos Samuel 

Camacho y Cesáreo Camacho. 

- La Mancomunidad de Municipios “Siberia 1”, mediante la colaboración de su Técnico en 

Drogodependencias (Mercedes Navarro). 

- La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA.) 

- Consejería de Sanidad y Consumo. 

- Junta de Extremadura. 

 

Los medios de comunicación de la zona, publicando artículos de prensa: “Hoy”, “La Gaceta” y 

realizando entrevistas (CADENA COPE y ONDA CERO) a los organizadores y participantes. 

 

Estas colaboraciones suponen el aprovechamiento y la dinamización de los recursos 

comunitarios, consolidando la extensión de este proyecto fuera de los muros del centro. 

 

Las nuevas tecnologías también nos sirven de apoyo permitiéndonos contactar con las 

diversas instituciones que tratan este tema a la vez que conseguimos información útil de las cientos 

de webs que, al igual que nosotros, pretenden erradicar el tabaquismo. 
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7.2. RECURSOS MATERIALES 

Del campo de la medicina: 

Cooxímetro y cánulas 

Báscula digital 

Espirómetro 

Tensiómetro 

 

Tratamiento médico 

Parches 

Chicles 

Caramelos 

 

Refuerzo exfumadores 

Regalos 

Viaje cultural 

 

Del campo de la Educación Física 

Pulsómetro  

Cronómetro 

Cinta métrica 

 

Material audiovisual  

Reproductor de vídeo y DVD 

Cañón proyector de imágenes 

Cámara fotográfica digital 

Cámara grabadora DVD 

Proyector diapositivas 

Ordenador portátil 

Impresora portátil 

Disco DVD virgen 

Pantalla blanca para proyección 

Televisor 

 

Material Fungible 

Papel 

Tinta impresora 

Fotocopias 

Cartulinas... 

Material bibliográfico 
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8. TEMPORALIZACIÓN 

 

Todo lo que conlleva coordinar y desarrollar un proyecto tan ambicioso como lo es éste 

supone mucho esfuerzo y dedicación. Debemos tener en cuenta que estamos obligados a trabajar y 

prever las diferentes acciones en función de los horarios escolares y laborales tanto de los 

beneficiarios como de los colaboradores. 

 

Estas circunstancias nos obligan a trabajar con previsiones más que con horarios reales. 

Flexibilidad sería la palabra que define la aplicación temporal del programa. 

 

En principio consideramos suficiente que la duración total sea de 5 meses.  

 

• Comenzamos a principios de febrero realizando las primeras mediciones de tensión arterial, 

pulsaciones, peso, talla e índice de masa corporal en la farmacia de los “hermanos 

Camacho”. Para ello acudimos en pequeños grupos y en horario escolar. 

• Una vez realizadas las pruebas y sirviéndonos del material e instrumentos técnicos que 

aporta el Doctor Barragán, proseguimos con el resto de mediciones relativas al campo de la 

medicina y la educación física (Espirometría, Monóxido de Carbono en los pulmones, 

Carboxihemoglobina en sangre, Resistencia Aeróbica...).  

• Finalizadas las mediciones (ya en el mes de marzo) comenzamos todo el trabajo relativo a la 

concienciación del tabaquismo como enfermedad. Mediante esta acción, pretendemos hacer 

ver a todos los participantes fumadores la necesidad de combatir contra este nocivo hábito. 

• A la vez que se desarrollan todas estas acciones y para consolidar los valores que 

pretendemos inculcar, se van realizando paralelamente otro tipo de actividades como: 

exposiciones, realización de un cortometraje, elaboración de un cómic y demás actividades 

que se reflejan en este proyecto. 
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9. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

DISEÑO DEL ESTUDIO: El estudio es de tipo correlacional, pues pretendemos visualizar 

cómo se relaciona el consumo del tabaco con la salud (capacidad respiratoria, pulsaciones por 

minuto, tensión arterial sistólica y diastólica, peso, monóxido de carbono en los pulmones y 

carboxihemoglobina en sangre) y la condición física (resistencia aeróbica y pulsaciones por minuto 

tras realizar una determinada actividad física). 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: la investigación recoge como población de estudio a la 

comunidad educativa del I.E.S. “Siberia Extremeña”: alumnos, profesores, personal de 

administración y servicios y personal laboral de dicho instituto, en la localidad de Talarrubias 

(Badajoz). 

 

MUESTRA Y MUESTREO 

- Tamaño de la muestra: 250 sujetos 

- Los estratos obtenidos según la muestra fueron: 

1º) No fumadores (no fuman y en su casa tampoco fuma nadie): 50 sujetos 

2º) Fumadores pasivos (no fuman pero sí fuman en su casa): 50 sujetos 

3º) Ex-fumadores (un feliz día dejaron de fumar… y no han vuelto): 50 sujetos 

4º) Fumadores atormentados (dejan de fumar con este proyecto): 50 sujetos 

5º) Fumadores felices (fuman y no quieren dejarlo): 50 sujetos 

 

VARIABLES DEL ESTUDIO: 

Variables Sociodemográficas: 

- Sexo 

- Edad 

 

Variables de la condición física: 

- Resistencia aeróbica 

 

Variables antropométricas: 

- peso 

- altura 

- Índice de masa corporal 

Variables de la salud: 

- Monóxido de carbono en los pulmones 

- Carboxihemoglobina en sangre 

- Tensión arterial 

- Capacidad vital 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: 

• Espirómetro: para medir la capacidad vital, la FVE y la FV1 

• Cooxímetro: para medir la cantidad de monóxido de carbono en los pulmones y la 

carboxihemoglobina en sangre 

• Test de Ruffier: Mide la adaptación del sistema cardiovascular al ejercicio en 

intensidades media y submáxima, y hace referencia a la resistencia aeróbica (capacidad 

de realizar un trabajo de resistencia sin deuda de oxígeno) 

• Pulsaciones en reposo: número de pulsaciones por minuto estando parado y de pie 

• Tensión arterial: tensión sistólica y diastólica de nuestro sistema cardiovascular 

• Peso: número de kilos que pesa el sujeto 

• Altura: estatura del sujeto. 

• Índice de masa corporal: relación entre la superficie corporal y la altura del sujeto 

 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos resultantes de las mediciones se anotan en una hoja de registro (ver anexo I), a la 

vez que quedan almacenadas en el ordenador para el posterior tratamiento estadístico. 

 

ESTRATEGIAS DEL ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos se analizarán mediante tratamiento estadístico, valorando las evoluciones 

grupales e individuales, realizando comparativas entre los distintos grupos realizados y analizando 

la evolución del grupo de los fumadores atormentados tras días sin fumar. 

 

 

Con respecto a la METODOLOGÍA DIDÁCTICA tenemos que señalar que: 

Podemos tener buenas ideas, diseñar un proyecto extraordinario, hacer ver lo positivo que 

es dejar de fumar… pero para iniciarlo, necesitamos de uno de los aspectos metodológicamente 

más importantes que existen: la participación. 

 

Sin nadie a quien ir dirigido y sin nadie que las ponga en marcha, de nada sirven nuestras 

acciones. Pero gracias a la participación, tenemos personas a los que ayudar a dejar de fumar o 

mentalizar de que no empiecen, y personas que desinteresadamente se encargan de aportar su 

esfuerzo para que esto suceda. 

 

Necesitamos que todos los colaboradores se pongan el mono de trabajo y que su 

colaboración sea activa, pues son ellos los encargados de llevar a buen puerto el desarrollo del 

proyecto. 

 

Del mismo modo, los beneficiarios, y en especial los fumadores, deben poner de su parte 

ganas, espíritu de superación y no quedarse en meros acaparadores pasivos de actividades. 
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Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta en los métodos de trabajo a utilizar es la 

discreción. Principalmente con respecto a aquellos que debido a su juventud desean guardar 

confidencialidad de su participación como fumadores.  

 

Otras acciones que desarrollamos se caracterizan por ser abiertas a toda la comunidad. De 

esta forma llegamos al resto de alumnos, profesores y personal, haciendo que puedan disfrutar si lo 

desean de dichas actividades, que consisten en charlas, exposiciones, material visual, informático o 

gráfico. 
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10 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Debemos tener clara la idea de que existen dos grandes ámbitos a evaluar en este programa: 

a) La participación 

b) Los resultados. 

 

Habrá beneficiarios que participen pero que al final no obtengan los resultados que 

esperaban, por esto diferenciamos ambos aspectos a la hora de desarrollar la evaluación. 

 

En cuanto al primer término, cuantitativamente ya podemos hacer una estimación clara de 

los participantes, tanto beneficiarios como colaboradores sumamos 200. Este es un número 

importante de personas a las que tenemos que evaluar mediante los instrumentos e indicadores 

anteriormente analizados. Estos nos permiten observar el otro apartado susceptible de evaluación: 

los resultados. 

 

Medidores e Indicadores a utilizar 

Del campo de la medicina 
Del campo de la educación 

física 
Otros 

Cooxímetro Test de Ruffier Peso 

Espirómetro Cronómetro Talla 

Tensiómetro   

Pulsómetro   

Índice de masa corporal   

 

Gracias a ellos podremos medir la evolución progresiva y final de los diferentes grupos de 

análisis.  

 

Realizaremos una medición inicial individual y los datos que nos aporten (tensión, monóxido 

de carbono, peso…) serán registrados. Estos datos iniciales nos proporcionarán dos informaciones 

principalmente: 

a) Se compararan con los de posteriores mediciones para observar si existe y en qué grado 

la evolución de los individuos pertenecientes a los diferentes grupos de análisis. 

b) Se compararán unos grupos con otros para analizar las diferencias entre ellos y analizar 

las posibles causas. 

 

Individualmente podremos actuar con aquellos que no demuestren mejora o que incluso 

empeoren sus niveles. Ellos, sin olvidar al resto, centrarán más nuestra atención y trabajo a través 

de un seguimiento más individualizado.  
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La última medición será considerada como la evaluación definitiva de las actividades del 

proyecto. Por medio de ella podremos observar claramente cómo han respondido al desarrollo de 

éste. 

 

No obstante, con los que dejen de fumar y por consejo del médico se mantendrá un contacto 

personal si es posible o por otros medios (Teléfono, E-mail) durante al menos cinco años. De este 

modo la validez de los resultados del programa alcanzará una alta fiabilidad. Para facilitar este 

seguimiento, consultar cualquier duda, contactar con el Doctor, la Técnico, el Educador Social, o 

con algunos de los profesores implicados en el proyecto, expresar opiniones, enviar informaciones o 

cualquier otro aspecto necesario, se ha creado la siguiente cuenta de correo electrónico;  

pasodeltabaco@hotmail.com 

 

Con todos los valores numéricos que obtengamos de las mediciones podremos elaborar, por 

medio de programas informáticos, estadísticas y gráficas donde se reflejará la evolución de los 

participantes individualmente y del grupo en general.  

 

Para evaluar si el desarrollo de las actividades se ha ajustado a lo previsto inicialmente, se 

elaborará una memoria descriptiva de todas las acciones realizadas. En ella se reflejarán las 

opiniones de los beneficiarios, datos, estadísticas, fotografías y demás aspectos que consideremos 

interesantes. 
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11. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Tras las mediciones realizadas podemos destacar los siguientes resultados: 

• Las diferencias entre sujetos “no fumadores”, sujetos “fumadores pasivos” y “sujetos” 

exfumadores no son relevantes, al igual que tampoco existen diferencias relevantes 

entre los sujetos “fumadores felices” y los sujetos “fumadores atormentados” antes de 

cesar, o al menos reducir, el consumo de tabaco. 

 

• Por ello hemos decidido agrupar los sujetos sólo en dos grupos, en “Fumadores” y “No 

fumadores”, para validar la primera de las hipótesis: “Los efectos del tabaco en las 

personas fumadoras se verán reflejados en su condición física, presentando una 

resistencia aeróbica al esfuerzo por debajo de las personas no fumadoras, una 

capacidad pulmonar en reposo también inferior y una mayor tensión arterial y 

frecuencia cardiaca”. 

 

Los resultados obtenidos tras las primeras mediciones, y pendientes de realizar más, 

son los siguientes: 

 

- No existe una diferencia relevante entre fumadores y no fumadores con respecto al 

peso, a la altura, o al índice de masa corporal 

 

 No Fumadores Fumadores 

Peso 65,66 65,91 

Altura 24,33 25,34 

Índice de masa corporal 165,84 165,91 

 

 

- La diferencia entre fumadores y no fumadores se manifiesta más evidentemente en los 

siguientes parámetros: Monóxido de carbono (CO) en los pulmones, 

Carboxihemoglobina (COHmb) en sangre, Tensión arterial sistólica y diastólica, 

Capacidad vital y Latidos por minuto, destacando sobre todo el mayor índice de los 

fumadores, con respecto a los no fumadores, en el test de Ruffier, lo que significa que 

los fumadores poseen una menor resistencia aeróbica que los no fumadores, con lo que 

nuestra hipótesis se confirma. 
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 No Fumadores Fumadores 

CO 2,30 9,09 

COHmb 0,39 1,5 

TA Sistólica 121,25 127,2 

TA Diastólica 69,36 72,10 

Capacidad Vital 2999 2935 

Resistencia Física: Índice de Ruffier 3,8 7,1 

Latidos por minuto 78 80 

 

Dichos resultados expuestos de forma gráfica serían los siguientes: 
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- El tiempo que debe pasar un fumador sin fumar para asemejar sus mediciones a los 

parámetros estudiados está aún por analizar, aunque sí tenemos algunos datos: 

♦ Monóxido de carbono en los pulmones: los niveles descienden a un nivel normal 

tras dos días sin fumar 

♦ Carboxihemoglobina en sangre: los niveles descienden a un nivel normal tras tres 

días sin fumar 

 

Sujeto 426 03/04/2006 05/04/2006 

CO 34 5 

COHmb 5 1 
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- Con la reducción del número de cigarros consumidos los niveles de monóxido de 

carbono y de carboxihemoglobina en sangre disminuyen considerablemente a lo largo 

del tiempo, así los resultados obtenidos del grupo de fumadores atormentados 

(aquellos que han dejado de fumar durante la investigación, o al menos han 

conseguido reducir el número de cigarrillos) son los siguientes: 

 

 

 03/04/06 05/04/06 19/04/06 26/04/06 17/05/06 24/05/06 

CO 9,96 5,64 4,25 3,5 3,5 1,79 

COHmb 1,54 1,01 0,85  0,7  
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No obstante, es importante recalcar que AÚN NOS QUEDA REALIZAR MÁS 

MEDICIONES y así poder comprobar cómo evolucionan, en los individuos que han 

reducido el consumo de tabaco o han dejado de fumar... parámetros como: 

� tensión arterial sistólica 

� tensión arterial diastólica 

� pulsaciones por minuto 

� el peso 

� Índice de masa corporal 

� Índice de Ruffier 

� Capacidad vital 

 

 

Dichas mediciones se realizarán a lo largo de la primera semana de junio, en la que 

ya arrojarán resultados significativos. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Ya para finalizar la investigación, y como conclusión, consideramos los siguientes aspectos más 

relevantes de nuestro estudio: 

 

• El consumo de tabaco afecta negativamente a los consumidores habituales del mismo, 

repercutiendo en un empeoramiento de su salud a nivel cardiovascular y respiratorio, lo que 

conlleva unos niveles inferiores de su condición física, especialmente de la resistencia física, 

con respecto a los individuos no fumadores. 

 

• Los sujetos fumadores presentan mayores valores en los parámetros referidos al sistema 

cardiovascular, parámetros tales como: 

• La tensión arterial 

• Las pulsaciones por minuto 

Lo que aumenta el riesgo de infarto 

 

• Los sujetos no fumadores presentan una mayor resistencia física aeróbica. 

Los sujetos fumadores poseen grandes cantidades de monóxido de carbono en sus pulmones y de 

carboxihemoglobina en sangre, lo que origina que llegue menor cantidad de oxígeno a las fibras 

musculares, provocando la fatiga muscular en un periodo de tiempo más breve que los no 

fumadores 

 

• La capacidad vital de los fumadores es menor a la de los no fumadores 

 

• Tras dejar de fumar los niveles de monóxido de carbono y de carboxihemoglobina en sangre 

disminuyen rápidamente 

• Apenas existe diferencia entre los grupos de no fumadores, fumadores pasivo y exfumadores 

• Apenas existe diferencia en el peso, altura e índice de masa corporal entre fumadores y no 

fumadores 
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Por todo lo anteriormente expuesto nos atrevemos a contestar a la pregunta 

planteada, y nos inclinamos por decir: 

� Que efectivamente, y tal y como nos muestra el resto de estudios e 

investigaciones, el tabaco es enemigo de la salud y de la condición física, 

empeorando todos los valores relacionados con ellas 

� El cese del consumo provoca una serie de modificaciones a corto plazo muy 

beneficiosas en nuestro organismo 

� Aunque según las fuentes la probabilidad de padecer alguna enfermedad 

relacionada con el tabaco continúa durante más tiempo 
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MATERIAL ELABORADO 

 

 

 

 

Anexo I:  

 

Carteles elaborados para el concurso 

en el Día Mundial Sin Tabaco 
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MONÓXIDO DE CARBONO 
La sangre tiene una proteína 

que se encarga de llevar el 

oxígeno, esta proteína se llama 

hemoglobina. 

El oxígeno es 

necesario para que 

nuestros músculos 

puedan trabajar. 

Cuando fumamos el cigarro desprende un humo que 
tiene, entre otras muchas sustancias perjudiciales, 

monóxido de carbono 
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cuerpo, y la hemoglobina prefiere cogerlo antes que al 

oxígeno... entonces a nuestros músculos casi no llega 

oxígeno y se cansan mucho antes  
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CARBONO QUE LOS NO FUMADORES 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

CO(ppm)

No Fumadores

fumadores

 

 

Y SI DEJAMOS DE FUMAR ¿QUÉ PASA CON EL MONÓXIDO DE 

CARBONO?        ¡¡¡¡Disminuye!!!! 
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TABACO Y CONDICIÓN FÍSICA 

Efectos 

INMEDIATOS 

NIVEL PULMONAR 

• Dificulta la transmisión 
de gases en los pulmones. 

 
 

• Aumenta los niveles de CO 
(monóxido de carbono). 

Efectos a 

LARGO  PLAZO 

NIVEL CARDIOVASCULAR 

• Riesgo de infarto 
• Menos oxígeno en la sangre 
 

NIVEL PULMONAR 

• Disminución de la 

capacidad respiratoria. 

 

• Menor resistencia. 

NIVEL CARDIOVASCULAR 

• Aumentan las pulsaciones por 

minuto. 

• Aumenta la tensión arterial 
NIVEL FÍSICO 

 
� Más fatiga 

 
� Menor rendimiento 

 
� Llega menos oxígeno 

a los músculos 
 

� Mayor tiempo de 
recuperación 

 

 

 

 



 



 

¡¡No 

fumadores!! 

 
¿QUIÉN TIENE MÁS RESISTENCIA: fumadores o no 
fumadores? 
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RESISTENCIA AERÓBICA 
Es una capacidad 

física básica que se basa en soportar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible 

Un test que mide la resistencia física 

 

Test de Ruffier 

1) Mide tu pulso en reposo (P) 
 
2) Colócate de pie con manos en las caderas y realiza 30 flexo-extensiones en 45” 

 
3) Rápidamente tómate el pulso (P´) 

Vuelve a tomarte el pulso después de pasado 1 minuto y 30 segundos (P´´) 
 
4) Suma las tres tomas de pulsaciones y resta 200, y el resultado lo divides entre 10 

 

¡¡CUANTO MÁS GRANDE SEA EL NÚMERO QUE OS DÉ PEOR 

RESISTENCIA TENDRÉIS!! 

 
¿CÓMO SE REALIZA? 



 

 

CAPACIDAD VITAL 
Es la máxima cantidad de aire que podemos expulsar de los pulmones tras haberlos 

llenado primero al máximo 

 

¿Y SI DEJO DE FUMAR? 
Mejora tu capacidad vital. 
Esta es la gráfica de los que han 

dejado de fumar durante tres 

semanas... ¡¡Han mejorado la 

cantidad de aire que pueden 

meter en sus pulmones!! 

CV
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¿Y SI HAGO DEPORTE Y FUMO? Como 
no puedes meter mucho aire en los pulmones 
entonces te cansas antes que los no fumadores 
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¿QUIÉN TIENE MENOS 

CAPACIDA VITAL: 

fumadores o no fumadores 

Los fumadores, porque los 

pulmones de los fumadores 

están comenzando a destruirse 

y no pueden meter tanto aire 

dentro 
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T.A. Sistólica: 
fuerza que ejerce 
la sangre sobre las 
paredes de las 
venas cuando el 
corazón se contrae 

T.A.Diastólica: 
fuerza que ejerce 
la sangre sobre las 
paredes de las 
venas cuando el 
corazón se relaja 

¿Qué pasa si tenemos la tensión arterial alta? 

 
Tenemos más posibilidades de tener un infarto 

TENSIÓN ARTERIAL 

Es la fuerza que la sangre ejerce sobre 

las paredes de las venas 

¿Quién tiene mayor tensión arterial: fumadores o no fumadores?  
 

Los fumadores 



 

 

 

Anexos X y XI 

Porque la sangre lleva oxígeno y para que nuestros 

músculos funcionen tienen que tener oxígeno 
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¿QUÉ SON? 
Cantidad de veces que se contrae y se relaja el corazón para poder mover la 

sangre por todo el cuerpo 

¿PARA QUÉ HAY QUE MOVER 
LA SANGRE POR EL CUERPO? 

¿POR QUÉ CON EL EJERCICIO 
NUESTRO CORAZÓN LATE 
MÁS DEPRISA? 

Porque cuando hacemos ejercicio nuestros músculos 

necesitan más oxígeno, y la única forma de 

conseguirlo es haciendo que el corazón vaya más 

deprisa y mueva más sangre por todo el cuerpo 

¿QUIÉN TIENE MÁS LATIDOS 

POR MINUTO: Fumadores o no 

fumadores? 

Porque los que fuman no 
pueden llevar tanto oxígeno 
como los que no fuman, y su 
corazón tiene que latir más 
deprisa para que llegue la 
misma cantidad de oxígeno 
a los músculos 

¿POR 
QUÉ? 

¿PORQUÉ UN FUMADOR 

AGUANTA MENOS 

HACIENDO EJERCICIO Y 

SE CANSA MÁS? 

LATIDOS POR MINUTO 



 

SABÍAS QUE: 

 

� Fumar puede provocar impotencia sexual.  

 

� Bastan 7 segundos para que la nicotina llegue al cerebro. 

 

� El humo del tabaco es en realidad un aerosol (como los insecticidas) 

 

� El no fumador tiene más probabilidades de contraer cáncer por el humo del tabaco que 

por todos los demás contaminantes peligrosos del aire juntos.  

 

� Los hijos de fumadores suelen presentar laringitis, infecciones en el oído, tos y asma.  

 

� El zar Miguel de Rusia (siglo XVII) tenía tal aversión a este hábito que decretó que se 

golpearan las plantas de los pies con un bastón para la primera infracción, un corte en 

la nariz para la segunda y la pena de muerte para la tercera.  

 

� Para el sultán de Turquía éste hábito era tan desagradable que mandó cortar los labios 

y ahorcar a los fumadores con una pipa metida en la nariz.  

 

 

Pensad que:  
� Un buen aspecto es mucho más importante que un cigarrillo.  

 

� Mantener tu ropa sin olor a tabaco, tener un aliento más fresco, sentirte más saludable, 

sentirte mejor con vos mismo puede hacerte más atractivo. 



  

TERRIBLE ENFERMEDAD 

DESCONOCIDA 

Jóvenes convertidos en monstruos sin brazos ni piernas 

 

Los médicos han registrado varios casos de una enfermedad 

terrible que ataca a las personas. Aparece al principio como una 

pequeña inflamación en un brazo o en una pierna. Poco a poco van 

gangrenándose los dedos de manos y pies, y los médicos tienen que 

ir amputándolos de forma sucesiva. Luego sigue progresando hasta 

pantorrillas y antebrazos, muslos y brazos, con lo que los pobres 

pacientes van perdiendo algunas o todas las extremidades y quedan 

inválidos. 

Se sospecha que está producida por alguna 

sustancia tóxica procedente de alguna industria. 

 

EL TABACO PUEDE PROVOCAR TODO ESTO… SI LA CULPABLE 
DE VERDAD FUERA UNA FÁBRICA NOS MANIFESTARÍAMOS 
PARA QUE LA CERRARAN, NOS IRÍAMOS A VIVIR A OTRO 
SITIO… ¿POR QUÉ FUMAMOS ENTONCES? 



 

 

 

 

 

Anexo II  

 

Preguntas sobre los carteles para el 

concurso en el Día Mundial Sin Tabaco 



Nombre: _________________________________________  Curso y grupo: _____ 

1. ¿Quién es realmente el causante de la “terrible enfermedad desconocida”? ___________ 

2. ¿Cuánto tiempo tarda la nicotina en llegar al cerebro? ___________________________ 

3. ¿Cómo castigaba el sultán de Turquía a los que fumaban? _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se llama la proteína de la sangre que se encarga de llevar el oxígeno? __________ 

5. ¿Qué prefiere transportar la hemoglobina: oxígeno o monóxido de carbono? __________ 

6. ¿Quién tiene más monóxido de carbono en los pulmones: fumadores o no fumadores? ____ 

7. ¿Si se deja de fumar  el monóxido de carbono aumenta o disminuye? _______________ 

8. ¿Cuáles son los efectos del tabaco a nivel físico? ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. La nicotina del tabaco ¿aumenta o disminuye la tensión arterial? ___________________ 

¿y la frecuencia cardíaca?  _________________________________________________ 

10. ¿Qué es la tensión arterial? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11. ¿Quién tiene la tensión arterial más alta: un fumador o un no fumador? ______________ 

12. ¿Quién tiene más latidos por minuto: un fumador o un no fumador? _________________ 

13. ¿Por qué un fumador aguanta menos haciendo ejercicio y se cansa más?______________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

14. Enumera tres enfermedades que podemos tener en el aparato respiratorio si fumamos 

_____________________________________________________________________ 

15. ¿Qué es la capacidad vital? ______________________________________________ 

16. ¿Quién tiene menor capacidad vital: un fumador o un no fumador? __________________ 

17. ¿Quién tiene menos resistencia: un fumador o un no fumador? _____________________ 

18. La adicción a la nicotina es igual que la adicción a otras drogas? ____________________ 

19. ¿Es verdad que fumando adelgazas? ________________________________________ 

20. ¿Para quiénes hacen especialmente los anuncios de tabaco las compañías tabaqueras? 

________________________________________________________________ 
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TABACOTABACO
SALUD SALUD 

Y Y 
CONDICICONDICIÓÓN FN FÍÍSICASICA

IES IES ““SIBERIA EXTREMESIBERIA EXTREMEÑÑAA””



OBJETIVOSOBJETIVOS
Concienciar a la Concienciar a la 
comunidad educativa de comunidad educativa de 
los efectos perjudiciales los efectos perjudiciales 
del tabaquismodel tabaquismo

Ayudar a la comunidad Ayudar a la comunidad 
educativa a dejar de educativa a dejar de 
fumarfumar



¿¿CCÓÓMO CONSEGUIRLO?MO CONSEGUIRLO?

•• CONVENCER A LOS ALUMNOSCONVENCER A LOS ALUMNOS

•• CONVENCER AL RESTO DE LA CONVENCER AL RESTO DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVACOMUNIDAD EDUCATIVA



¡¡¡¡¡¡¡¡ S. O. S. !!!!S. O. S. !!!!



MEDICIONESMEDICIONES



OTRAS MEDICIONESOTRAS MEDICIONES

• Peso
• Talla
• Tensión arterial
• Frecuencia cardiaca
• Espirometría



PRIMEROS RESULTADOSPRIMEROS RESULTADOS
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DESHABITUACIÓN

• Alumnos, personal de 
administración y servicios, 
personal laboral y profesores 
del IES y CPR

• Miércoles

• 3 horas



AYUDAS



OTRAS ACTIVIDADES OTRAS ACTIVIDADES 
PARALELASPARALELAS

ExposiciExposicióón de n de 
resultados a la resultados a la 
comunidad comunidad 
educativaeducativa
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Experiencia de la botella fumadoraExperiencia de la botella fumadora



OTRAS ACTIVIDADES OTRAS ACTIVIDADES 
PARALELASPARALELAS

�� GrabaciGrabacióón de cancin de cancióónn
�� CreaciCreacióón de cn de cóómicmic
�� GrabaciGrabacióón de cortometrajen de cortometraje
�� Sorteo de un lote de tabacoSorteo de un lote de tabaco
�� ExposiciExposicióón de carteles informativosn de carteles informativos



¿¿CUCUÁÁNTOS DEJARON DE NTOS DEJARON DE 
FUMAR?FUMAR?
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• 10 % del alumnado 
consiguió dejar de fumar

• 20 % del profesorado y 
personal del instituto

• 100% de los alumnos 
y alumnas quieren 
que se repita la 
experiencia



TABACOTABACO
SALUD SALUD 

YY
CONDICICONDICIÓÓN FN FÍÍSICASICA

IES IES ““SIBERIA EXTREMESIBERIA EXTREMEÑÑAA””

¡¡Muchas gracias!Muchas gracias!



 
 

ANEXO XV 

 

ARTÍCULO PUBLICADO



ARTÍCULO PUBLICADO EN “LA GACETA”  
 
 

Mayo de 2006  

 

Cruzada contra el tabaco en el IES ‘Siberia 

Extremeña’ de Talarrubias  

Unos 200 alumnos, profesores y demás personal participan en un proyecto de 

investigación sobre esta adicción  

Redacción 

El IES ‘Siberia Extremeña’ está llevando 

a cabo un proyecto de investigación 

interdisciplinar acerca de la adicción al 

tabaco de sus alumnos y profesores. 

  Este proyecto, titulado ‘Tabaco, salud y 

condición física’ y coordinado por 

Ana Blanco (profesora de Educación 

Física) y Manuel Barragán (médico 

especialista en drogodependencias y 

máster universitario en tabaquismo), trata de concienciar a los estudiantes de las 

repercusiones negativas del consumo del tabaco y de la necesidad de su abandono. 

El programa cuenta con la implicación de casi 200 alumnos, así como de todo el 

profesorado y del personal de administración y servicios. Además, están colaborando en la 

iniciativa los hermanos Camacho, farmacéuticos de Talarrubias, los padres y madres de 

alumnos, el Centro de Profesores y Recursos de Talarrubias, la Gerencia del Área de Salud 

Don Benito – Villanueva de la Serena y el programa de prevención de drogodependencias de 

la Junta de Extremadura en la Mancomunidad de municipios ‘Siberia 1’.  

Hasta el momento, más de la mitad de los alumnos fumadores y algunos profesores y 

trabajadores, se han comprometido a dejar el cigarrillo.  El pistoletazo de salida de esta 

carrera en contra de la dependencia de la nicotina comenzó a principios de enero tras 

 

El doctor Barragán mide la cantidad de CO2 que la alumna posee en 

sus pulmones. 



realizar las pruebas de medición a los participantes. Tendrá una duración de un año, tiempo 

durante el cual se realizará un seguimiento directo en el centro educativo. 

Sin embargo, esta interesante iniciativa pretende ir más allá, por lo que prolongará el 

contacto con los participantes cinco años, hasta 2012.  

 

OBJETIVOS   Entre los fines del programa destacan lograr el total abandono del tabaco 

por parte de los participantes fumadores, fomentar la colaboración de toda la comunidad 

educativa en un proyecto común y valorar la negativa influencia del tabaco en la condición 

física así como en la economía del estudiante 

.  Otro de los objetivos es conseguir desnormalizar la conducta de fumar tabaco y que los 

implicados tomen conciencia de que la adicción a esta sustancia es una enfermedad.  

  La junta directiva del centro pretende además dar a conocer la experiencia en otros 

centros educativos y exponer los resultados en el Congreso Nacional de Jóvenes 

Investigadores. 

  Para lograr todo ello se llevarán a cabo numerosas mediciones médicas (tensión arterial, 

pulsaciones, capacidad pulmonar, cantidad de monóxido de carbono en los pulmones, 

cantidad de carboxihemoglobina en sangre) y mediciones propias del campo de las Ciencias 

de la Actividad Física, como el test de Ruffier.  

Además, se realizarán el test de Fagerström, que analiza la dependencia a la nicotina, y el 

test de Richmond, indicado para evaluar el grado de motivación para dejar de fumar.  

  Asimismo, se elaborará un trabajo de investigación y diverso material divulgativo, como un 

cortometraje en español e inglés, un cómic, una fotonovela, una página web, carteles y 

folletos. 

  Los participantes recibirán también charlas médicas de concienciación y de orientación 

para el abandono del tabaco, junto a un tratamiento médico farmacológico personalizado.  

  Periódicamente, se expondrán los resultados referentes a la evolución de la capacidad 

pulmonar, la resistencia física y la disminución del monóxido de carbono en los pulmones. 

  Esto se complementará con otras actividades, como una exposición de fotografías de 

individuos con distintas enfermedades causadas por este hábito, un visionado de vídeos 

relacionados con el tabaquismo y la proyección de diversos largometrajes. 

Una de las iniciativas más curiosas será el sorteo de un lote de tabaco, que incluirá algunos 

de sus componentes, como matarratas, alquitrán, amoníaco, formaldehído o insecticida.  



También se gratificará a los participantes por los logros conseguidos, se difundirá la 

experiencia en revistas médicas y medios de comunicación y la Consejería de Sanidad y 

Consumo hará públicas las conclusiones. 

 



DÍA 3ª (10,30 h – 11,20 h) 4ª (11,25 h – 12,15 h) 

11 Octubre 2º Bach C – Matemáticas (Diego) 2º Bach A – Lengua (Lola) 

18 Octubre C. Admón. (Maype) + GS 2º Bach B – Filosofía (María) 

8 Noviembre Informática 1 y 2 
3º A – Matemáticas (Juanfra) 

3º Diver (ACT) 

15 Noviembre 3º B – EPV (Aurelio) 
4ª B Lengua (Rosa) 

4º Diver (ASL) 

22 Noviembre 
1º Bach B Religión (Miguel Ángel) y ASR 

(Mariano) 

2º B Matemáticas (Ángel) 

Desdoble 2º B y 2º A (Diego) 

29 Noviembre 1º Bach A (Paqui) 2º ESO A – Matemáticas (Coto) 

13 Diciembre 
1º ESO A – Lengua (Lola) 

Desdoble 1º ESO A (Eduardo) 

1º ESO B – Lengua (María – Rosa) 

Desdoble 1º ESO B (Eduardo)  

20 Diciembre 1º ESO C –() 2º ESO C –() 

 

 

 



UNA VEZ MÁS 

COMIENZA EL GRAN 

RETO PARA… 

¡DEJAR DE FUMAR! 

 

 

¿Cuándo? EL MIÉRCOLES, día 3 DE OCTUBRE, en el 2º recreo 

¿Dónde? en la CLASE DE 4º A 

¿Con quién? Con el doctor Barragán  

¿Quiénes podemos asistir? TODOS LOS alumnos y alumnas 

que estén hartos de gastarse las pelas en tabaco y de destrozarse los 

pulmones 

 

 

Si queremos… ¡podemos! 

 

 



Número de clase: _________  Curso y grupo: ______    Edad: _________ Sexo: ________

  

 

1. ¿Crees que el programa Tabaco, salud y 
condición física,  te ha servido para 

algo? 

a) No  b) Creo que no 

c) Sí  d) Creo que sí 

e) No sabe / no contesta 

2. ¿Es fácil para un fumador dejar de 
fumar? 

a) No  b) Creo que no 

c) Sí  d) Creo que sí 

e) No sabe / no contesta 

3. Si una mujer embarazada fuma ¿el humo 
puede afectar a la salud de su hijo? 

a) No  b) Creo que no 

c) Sí  d) Creo que sí 

e) No sabe / no contesta 

4. Al hacer ejercicio físico ¿el fumador se 
cansa antes que el no fumador? 

5. No  b) Creo que no 

d) Sí  d) Creo que sí 

f) No sabe / no contesta 

6. ¿Crees que el tabaco no es tan malo 

para la salud como dicen? 

a) No sabe / no contesta 

b) Totalmente en desacuerdo 

c) Bastante en desacuerdo 

d) Bastante de acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

7. Desde la finalización del programa, 
cuando te han ofrecido un cigarro ¿lo 

has rechazo? 

a) No  b) Creo que no 

c) Sí  d) Creo que sí 

e) No sabe / no contesta 

8. ¿La mayoría de los chicos y chicas de tu 
edad fuman? 

a) No  b) Creo que no 

c) Sí  d) Creo que sí 

e) No sabe / no contesta 

9. ¿Te parece bien que NO exista 
publicidad del tabaco? 

a) No  b) Creo que no 

c) Sí  d) Creo que sí 

e) No sabe / no contesta 

10. ¿Te parece bien que exista control de 
menores en las máquinas de tabaco? 

a) No  b) Creo que no 

c) Sí  d) Creo que sí 

e) No sabe / no contesta 

11. Si tus amigos fumaran ¿tú también lo 
harías para no sentirte diferente? 

a) No  b) Creo que no 

c) Sí  d) Creo que sí 

e) No sabe / no contesta 

12. ¿Preferirías que tus padres o 
hermanos mayores no fumaran? 

a) No  b) Creo que no 

c) Sí  d) Creo que sí 

e) No sabe / no contesta 

13. ¿La gente debería poder fumar donde 
quisiera? 

a) No  b) Creo que no 

c) Sí  d) Creo que sí 

e) No sabe / no contesta 

14. ¿Has fumado alguna vez desde el año 
pasado hasta hoy? 

a) Sí 

b) No 

15. ¿Has fumado alguna vez en el último 

mes? 

a) Sí 

b) No 

16. Si has respondido Sí ¿Con qué 

frecuencia has fumado en el último mes? 

a) Todos los días 

b) Una o varias veces a la semana 

c) Menos de una vez a la semana 

17. ¿Has fumado alguna vez en la última 

semana? 

a) Sí 

b) No 

18. Si has respondido Sí ¿cuántos 

cigarrillos has fumado alguna durante la 

última semana? 

a) Más de un paquete diario 

b) Entre 11 y 20 cigarrillos al día 

c) Entre 1 y 10 cigarrillos al día 

d) Menos de 1 cigarrillo al día 

19. Si fumas todos los días ¿Cuántos 
cigarrillos fumas cada día, 

aproximadamente? __________ 

20. ¿Alguna vez has comprado tabaco 

para ti? 

a) Sí 

b) No 

15. ¿Crees que fumarás al año que viene? 
a) No  b) Creo que no 

c) Sí  d) Creo que sí 



e) No sabe / no contesta 

 

16. ¿Crees que fumarás cuando seas mayor? 
a) No  b) Creo que no 

c) Sí  d) Creo que sí 

e) No sabe / no contesta 

17. Si eras fumador: ¿has conseguido dejar de 

fumar con este programa? 

a) Si 

b) NO 

18. Si no lo conseguiste ¿intentarás realizar 

otro intento para conseguir dejarlo 

definitivamente? 

Si 

No 

 

19. ¿Cuánto tiempo conseguiste dejar de 

fumar? 

a) 1 semana b) 2 semanas 

c) 1 mes  d) 3 meses 

Más de 3  

Hasta hoy 

 

22. Recomendarías este programa  

a) Sí 

b) No 

 

23. Si alguno de tus profesores dejó de fumar 

¿crees que esto es positivo? 

a) Sí 

b) No 

c) No sabe/No contesta 

24. Crees que las charlas que se han dado a 

toda la clase han servido para algo? 

a) Sí 

b) No 

c) No sabe/No contesta 

 

25. ¿qué es lo que te ha resultado más 

impactante de la información recibida? 

 

23. Cómo crees que se podría mejorar este 

programa 

 

mbarragánro@yahoo.es 

 

 

 



Número de clase: _________  Curso y grupo: ______    Edad: _________ Sexo: ________

  

 

1. ¿Crees que fumar es malo para la salud? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
2. Estar en una habitación llena de humo de 

tabaco ¿es malo para la salud del no 

fumador? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
3. ¿Es fácil para un fumador dejar de 

fumar? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
4. ¿El humo del tabaco causa mal aliento? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
5. ¿Fumar puede causar infarto de corazón? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
6. Si una mujer embarazada fuma ¿el humo 

puede afectar a la salud de su hijo? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
7. Al hacer ejercicio físico ¿el fumador se 

cansa antes que el no fumador? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
 

8. ¿El tabaco causa cáncer de pulmón? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
9. ¿Fumar ayuda a relajarse? 
a) No sabe / no contesta 
b) Totalmente en desacuerdo 
c) Bastante en desacuerdo 
d) Bastante de acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
10. ¿Fumar ayuda a tener amigos? 
a) No sabe / no contesta 
b) Totalmente en desacuerdo 
c) Bastante en desacuerdo 
d) Bastante de acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
11. ¿Las personas fumadoras son más 

interesantes? 

a) No sabe / no contesta 
b) Totalmente en desacuerdo 
c) Bastante en desacuerdo 
d) Bastante de acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
12. ¿El tabaco no es tan malo para la 

salud como dicen? 

a) No sabe / no contesta 
b) Totalmente en desacuerdo 
c) Bastante en desacuerdo 
d) Bastante de acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
13. Si un compañero te ofreciera un 

cigarrillo ¿lo rechazarías? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
14. En tu opinión ¿casi todas las personas 

mayores fuman? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
 



15. ¿Fumar está de moda? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
16. ¿La mayoría de los chicos y chicas de tu 

edad fuman? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
17. ¿Te parecería bien que existiera 

publicidad del tabaco? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
18. Si tus amigos fumaran ¿tú también lo 

harías para no sentirte diferente? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
19. ¿Preferirías que tus padres o hermanos 

mayores no fumaran? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
20. ¿La gente debería poder fumar donde 

quisiera? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
21. ¿Fumar hace parecer ser mayor? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
22. ¿Has fumado alguna vez? 
a) Sí 
b) No 
 

23. ¿Cuántos años tenías cuando fumaste 
por primera vez? __________ 

24. ¿Has fumado alguna vez en el último 
mes? 

a) Sí 
b) No 
25. Si has respondido Sí ¿Con qué 

frecuencia has fumado en el último 

mes? 

a) Todos los días 
b) Una o varias veces a la semana 
c) Menos de una vez a la semana 
26. ¿Has fumado alguna vez en la última 

semana? 

a) Sí 
b) No 
27. Si has respondido Sí ¿cuántos 

cigarrillos has fumado alguna durante 

la última semana? 

a) Más de un paquete diario 
b) Entre 11 y 20 cigarrillos al día 
c) Entre 1 y 10 cigarrillos al día 
d) Menos de 1 cigarrillo al día 
28. Si fumas todos los días ¿Cuántos 

cigarrillos fumas cada día, 

aproximadamente? __________ 
29. ¿Alguna vez has comprado tabaco 

para ti? 

a) Sí 
b) No 
30. ¿Crees que fumarás al año que viene? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
31. ¿Crees que fumarás cuando seas 

mayor? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
 
 



Número de clase: _________  Curso y grupo: ______    Edad: _________ Sexo: ________

  

 

1. ¿Crees que fumar es malo para la salud? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
2. Estar en una habitación llena de humo de 

tabaco ¿es malo para la salud del no 

fumador? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
3. ¿Es fácil para un fumador dejar de 

fumar? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
4. ¿El humo del tabaco causa mal aliento? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
5. ¿Fumar puede causar infarto de corazón? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
6. Si una mujer embarazada fuma ¿el humo 

puede afectar a la salud de su hijo? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
7. Al hacer ejercicio físico ¿el fumador se 

cansa antes que el no fumador? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
 

8. ¿El tabaco causa cáncer de pulmón? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
9. ¿Fumar ayuda a relajarse? 
a) No sabe / no contesta 
b) Totalmente en desacuerdo 
c) Bastante en desacuerdo 
d) Bastante de acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
10. ¿Fumar ayuda a tener amigos? 
a) No sabe / no contesta 
b) Totalmente en desacuerdo 
c) Bastante en desacuerdo 
d) Bastante de acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
11. ¿Las personas fumadoras son más 

interesantes? 

a) No sabe / no contesta 
b) Totalmente en desacuerdo 
c) Bastante en desacuerdo 
d) Bastante de acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
12. ¿El tabaco no es tan malo para la 

salud como dicen? 

a) No sabe / no contesta 
b) Totalmente en desacuerdo 
c) Bastante en desacuerdo 
d) Bastante de acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
13. Si un compañero te ofreciera un 

cigarrillo ¿lo rechazarías? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
14. En tu opinión ¿casi todas las personas 

mayores fuman? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
 



15. ¿Fumar está de moda? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
16. ¿La mayoría de los chicos y chicas de tu 

edad fuman? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
17. ¿Te parecería bien que existiera 

publicidad del tabaco? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
18. Si tus amigos fumaran ¿tú también lo 

harías para no sentirte diferente? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
19. ¿Preferirías que tus padres o hermanos 

mayores no fumaran? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
20. ¿La gente debería poder fumar donde 

quisiera? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
21. ¿Fumar hace parecer ser mayor? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
22. ¿Has fumado alguna vez? 
a) Sí 
b) No 
 

23. ¿Cuántos años tenías cuando fumaste 
por primera vez? __________ 

24. ¿Has fumado alguna vez en el último 
mes? 

a) Sí 
b) No 
25. Si has respondido Sí ¿Con qué 

frecuencia has fumado en el último 

mes? 

a) Todos los días 
b) Una o varias veces a la semana 
c) Menos de una vez a la semana 
26. ¿Has fumado alguna vez en la última 

semana? 

a) Sí 
b) No 
27. Si has respondido Sí ¿cuántos 

cigarrillos has fumado alguna durante 

la última semana? 

a) Más de un paquete diario 
b) Entre 11 y 20 cigarrillos al día 
c) Entre 1 y 10 cigarrillos al día 
d) Menos de 1 cigarrillo al día 
28. Si fumas todos los días ¿Cuántos 

cigarrillos fumas cada día, 

aproximadamente? __________ 
29. ¿Alguna vez has comprado tabaco 

para ti? 

a) Sí 
b) No 
30. ¿Crees que fumarás al año que viene? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  
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32. ¿ Sabes que son las drogas? 
a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 
e) Sí  

 



33.  ¿Consideras al tabaco y el alcohol, como 
drogas? 

a) No sabe / no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que sí 

   e) Sí 
34. ¿Has tomado bebidas con alcohol alguna 

vez? 
a) Si 
b) No 
35.Si has respondido afirmativamente¿ con qué 
frecuencia bebes alcohol? 
a) A diario 
b) Los viernes 
c) Los viernes , sábados 
d) Los viernes sábados y domingos 
e) Siempre que salgo 
36 ¿Necesitas beber el alcohol para pasártelo 
bien? 
a) No sabe/ no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que si 
e) Si 
36. ¿ Te has emborrachado alguna vez? 
a) Si 
b) No 
37.Las personas que beben alcohol son mas 
graciosas, se enrollan más 
a) No sabe/ No contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Creo que si 
e) Si 
38. Tus amigos beben alcohol cuando salen de 
botellón 
a) Si 
b) No 
39. ¿ Te han ofrecido alguna vez beber 
alcohol? 
a) Si 
b) No 
40. Crees que el alcohol produce dependencia al 
mismo: 
a) Si 
b) No 
41 . ¿Has visto alguna vez la marihuana? 
a) Si 
b) No 
42. ¿Sabes cual es el principio activo más 
adictivo del cannabis? 

a) Si 
b) No 
43. ¿Crees que el consumo de cannabis 
debería de ser legal? 
a) Si 
b) No 
44. ¿ Consideras a la persona 
drogodependiente víctima de una 
enfermedad? 
a) No sabe/ no contesta 
b) No 
c) Creo que no 
d) Si 
e) Creo que si 
45. Algunos de tus amigos fuman porros: 
a) Si 
b) No 
46. ¿ Te han ofrecido alguna vez fumar 
alguna calada de un porro? 
a) Si 
b) No 
47 ¿ Crees que el consumo de alcohol 
provoca otras enfermedades a parte de la 
adicción? 
a) No sabe / No contesta 
b) Creo que si 
c) Si 
d) Creo que no 
e) No 
48.¿ Has consumido cocaína alguna vez? 
a) Si 
b) No 
49. ¿ De cuanto dinero dispones a la 
semana? 
a) Dos euros 
b) De dos a cinco euros 
c) De cinco a diez euros 
d) De diez a veinte euros 
e) Más de veinte euros 
50. ¿ Crees necesario que se desarrollen 
programas de prevención de 
drogodependencias en tu instituto? 
a) No sabe/ no contesta 
b) Si 
c) Creo que si 
d) No 
e) Creo que no 
51. ¿ Has sido sincero al ahora de 
contestarlas pregunta anteriores? 
a) Si 
b) No 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 


