
 Z Lee atentamente la siguiente información:

Un día sin tabaco

 El 31 de mayo se celebra el Día del No Fumador o Día Mundial Sin Tabaco. Fecha designada por la 
Asamblea Mundial de la Salud en 1989 para alentar a los fumadores a dejar de fumar y, así mismo, 
para incrementar el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud.

  Los efectos nocivos del tabaco dependen de las sustancias químicas contenidas en la hoja de taba-
co al momento de su combustión. Principalmente son cuatro:

 Y Nicotina: Principal componente del tabaco, produce dependencia. 
 Y  Monóxido de carbono: Es un gas que procede de la combustión incompleta de la hebra de 

tabaco. 
 Y  Gases irritantes: Son gases que dañan el aparato respiratorio. 
 Y  Sustancias cancerígenas: En el humo del tabaco se han detectado diversas sustancias cancerí-

genas (como el benzopireno), que se forman durante la combustión del tabaco o del papel de 
los cigarrillos. 

 Al fumar, no solo los fumadores se ven afectados, sino también las personas más cercanas a ellos, 
es decir, los fumadores pasivos.

Completa correctamente lo siguiente:
1. En tu opinión: ¿Por qué fumar es dañino?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

2. ¿Qué le recomendarías a las personas que fuman?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

Actividades

Elaboramos Afiches por el Día del No Fumador



3. Haz un dibujo alusivo al Día del No Fumador.

4. Completa:
a) Celebramos el Día del No Fumador el ___________________________________________________.
b) El consumo de tabaco es malo para la ___________________________________________________.
c) Las sustancias químicas del tabaco son _______________________, _______________________, 

_______________________ y ______________________.

5. Describe las siguientes imágenes:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________



 Z ¿Cómo preparamos nuestro afiche?

1. Cualidades que debe tener un buen afiche:
 Y  Debe ser llamativo
 Y  Debe entenderse a primera vista
 Y  Debe comunicar un mensaje de interés
 Y  Debe grabarse en la memoria

2. Podemos utilizar un afiche para:
 Y Anunciar algo
 Y Crear ambiente en una sala o aula
 Y  Mentalizar el tema que se va a desarrollar
 Y  La realización de una campaña
 Y  Finalizar un tema como trabajo de síntesis

3. Para elaborar un afiche debemos tener en cuenta:
 Y  Precisar lo que se pretende lograr
 Y  Puede ser informativo. Predominará el texto 

sobre la imagen. Se dirá en pocas palabras y 
con claridad lo necesario sobre el asunto tra-
tado.

 Y  Puede ser formativo. Predominará la imagen 
que será reforzada por un texto corto.

 Y  Decidirse por una sola idea. A veces con 
mucho se dice poco y con poco se dice mu-
cho.

 Y  Tener en cuenta a quién va dirigido.
 Y Un afiche que no es comprendido en pocos 

segundos, no es un buen afiche.

Exigimos más

4. Crea un afiche adecuado para la siguiente frase:
 ¡Que tu salud no se haga humo!

Para la casa
 Z  En tu cuaderno crea una composición 

sobre el Día del No Fumador y haz un 
dibujo alusivo al tema.


