
El 31 de mayo se celebra el Día del No Fumador 
(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 asimismo, para incrementar el conocimiento 
del público sobre las consecuencias que tiene el 
tabaco en la salud.
Es importante tener en cuenta que al fumar 
los afectados no son solo quienes fuman, los 
mayores afectados son las personas más cercanas, 
conocidas como «fumadores pasivos», y son ellos 
quienes corren más riesgo de contraer cáncer o 

alguna enfermedad respiratoria.

FUMANDO 
MENOS 
VIVES 
MÁS

31 de mayo
Día del No Fumador

Actividades

 Z Responde las siguientes preguntas.
1. ¿En qué fecha se celebra el Día del No Fumador?

 

2. ¿Quién designó la fecha de la celebración y con qué finalidad?

 

3. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de tabaco?

 

Composición al Día del No Fumador



nicotina - dependencia - hojas - cigarrillo - adictiva - tabaco

4. Completa la información utilizando las palabras del recuadro.

El tabaco se elabora a partir de las  secas de la planta que tiene el mismo nombre.

El  contiene varias sustancias, como por ejemplo la , 

la cual genera  en la persona  por fumar.

Es una sustancia muy dañina y  que suele consumirse en forma de 

, puro o en pipas.

Exigimos más

5. Observa las siguientes imágenes y escribe por qué no es bueno consumir tabaco.

a) 

b)  

c)  



6. Teniendo en cuenta que la composición es  la ex-
presión de los pensamientos, ideas o sentimien-
tos del autor, en un modo claro y armonioso; 
crea una composición que mencione los efectos 
de consumir tabaco (utiliza las ideas del ejercicio 
anterior).

Al tabaco dile no

7. Completa la información con las palabras del re-
cuadro.

América  -   indios  -  tabaco  -  cultura

El  es una planta 

originaria de . Fue 

utilizada por los  

amazónicos dentro de su 

, con fines 

mágicos, religiosos y curativos.

8. Organiza tus ideas y crea una composición utilizando las siguientes palabras:

tabaco                    salud                    personas                    evitar        consumir

Una buena salud



Practico para ser mejor

9. ¿Qué es una composición?

Para tu cuaderno
11. Realiza un afiche creativo sobre el Día del No Fumador, coloca una «idea fuerza» que motive a las personas 

a no consumir tabaco.

12. Realiza una composición sobre el cuidado de los pulmones.

10.  Crea una composición por el Día del No Fumador.

Día del No Fumador

LE 
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FUMAR


