
        
     

  
    
 

   

    
GUÍA DE APLICACIÓN 

Gymkana de la Salud 

CMAPA 
Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones 

Pablo Ruiz Picasso, 59 (local)
�
50018 Zaragoza
�

Tel.: 976–72.49.16 / Fax: 976-72.49.17
�
e-mail: prevencionadicciones@zaragoza.es
�
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INTRODUCCIÓN
�

OBJETIVOS
�

La “Gymkana de la Salud” 1es una actividad preventiva que, utilizando una 
metodología participativa, plantea una serie de juegos relacionados entre 
sí, con la finalidad de facilitar momentos de reflexión en torno al consumo 
de tabaco. 
Puede ser utilizada por todas aquellas personas y profesionales que 
desarrollan funciones de animadores, monitores, educadores, etc… 
interesados en abordar la prevención del consumo de tabaco en 
adolescentes. Resulta especialmente recomendable su uso como 
complemento de un programa de prevención de adicciones más amplio. 
Desde el Equipo de Prevención de las Adicciones del Ayuntamiento de 
Zaragoza, la Gymkana de la salud se concibe como una intervención 
complementaria y posterior a la realización del programa de prevención 
"Charrando para Decidir", programa que incluye, entre otras, actividades 
de prevención específica e inespecífica relaciondas con el tabaco. 

EN RELACIÓN A LOS EDUCADORES: 
•	 Motivar la práctica de actividades artísticas, culturales, grupales, 

deportivas, etc… que contribuyan al adecuado desarrollo físico, 
intelectual, afectivo y social de los adolescentes. 

•	 Favorecer que los adolescentes mantengan una actitud positiva 
hacia el ocio y la preservación de la salud. 

EN RELACIÓN A LOS PARTICIPANTES: 
•	 Sensibilizar a los adolescentes sobre los aspectos positivos del no 

consumo de tabaco. 
•	 Reflexionar sobre los diferentes repercusiones del consumo de 

tabaco en la salud. 
•	 Promover la adquisición de valores, actitudes, habilidades y pautas 

de comportamiento que contribuyan a preservar su salud y les 
protejan frente a los riesgos de consumir drogas. 

DESTINATARIOS Grupo de chicos y chicas de 12 a 14 años con quienes se ha abordado 
previamente la prevención tabáquica. 

RECURSOS HUMANOS 4 educadores o monitores conocedores de la gymkana 

DURACIÓN 1 hora distribuida entre lo presentación y los cuatro juegos 

CONTENIDO 4 juegos 

PROCEDIMIENTO
� 1.	
 Dividir la totalidad del grupo en cuatro equipos (se recomienda utilizar alguna 
dinámica grupal que permita realizar la agrupación “diversificada y no pactada” entre los participantes). 

2.	� Informar a los participantes acerca de cómo se va a desarrollar la 
Gymkana. 

3.	� Cada participante escribe su nombre en un papel adhesivo 
que se colocará en un sitio visible. 

4. Cada grupo participa en los diferentes juegos de forma secuencial. 
La actividad finaliza cuando se han realizado los cuatro juegos. 

A continuación se exponen cada uno de los cuatro juegos que componen la Gymkana de la salud. 

Actividad elaborada pro el Equipo de Prevención del CMAPA 
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¡ UY,UY,UYY…! ¡QUÉ SE DICE DEL TABACO!
�
JUSTIFICACIÓN 

Nuestras creencias juegan un papel importante en la toma de 
decisiones. Pero estas creencias no son siempre ni fundadas ni 
lógicas, por lo que es importante cuestionarlas. Así, algunas 
creencias sobre el tabaco no son en realidad más que mitos 
extendidos que hay que desmitificar. 

OBJETIVO 

Reconocer los mitos más extendidos sobre el tabaco y contrastarlos 
con la realidad. 

MATERIALES 

➢Roller o panel explicativo de la actividad. 
➢De 9 a 11 bolos con forma de cigarrillo (bolo-cigarro) cuya 
estructura les permita mantenerse de pie y no romperse al caer. 
Cada uno de ellos lleva inscrito un mito. 
➢Dos o tres pelotas. 
➢De 9 a 11 papeleras-ceniceros donde se lea cada contramito. 

DURACIÓN 

Alrededor de diez minutos 

DESARROLLO 

Se inicia la actividad definiendo el concepto de mito (Persona o cosa a la 
que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene o una realidad de la que 
carecen.). 
A continuación, el/la animador/a explicará que la actividad es una 
adaptación del juego de los bolos. 
1. Los participantes, de uno en uno, deberán lanzar con las manos y a 
ras del suelo una pelota sobre un grupo de 9 a 11 bolos en forma de 
cigarrillos. Cada uno de ellos lleva inscrito un mito sobre el tabaco. 
El participante que ha lanzado la pelota, deberá recoger sólo uno de 
los cigarros caídos, levantando (si es el caso) y, colocando en su sitio 
los demás. Si no consiguen tirar ninguno, se volverá a colocar al final 
de la fila para volver a lanzar. 

2. A continuación leerá el mito que lleva escrito el “bolo-cigarro” 
recogido y elegirá de entre las papeleras-ceniceros aquella cuyo 
mensaje escrito mejor lo desmitifique. Finalmente introducirá éste 
bolo-cigarrillo en el cenicero para que se extinga o apague el mito. 
Para tener la oportunidad de volver a lanzar de nuevo y hasta que el 
tiempo del juego finalice, el alumno puede esperar su turno en la fila. 
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CONTENIDO 

MITOS Y CONTRAMITOS 

Mito: FUMAR ESTÁ DE MODA 
Contramito: FUMAR PERTENECE A LA CULTURA DEL PASADO 
Justificación: Puede ser que hace unos años fumar fuese algo 
socialmente bien visto. En el cine se utilizaban imágenes de actores 
fumando e incluso, en las actrices, el hecho de fumar parecía un 
signo de distinción y modernidad. Estos elementos facilitaron la 
promoción y en consecuencia la extensión de su consumo. Pero las 
ideas que sostenían esta visión del tabaco cambian desde el 
momento que se conocen sus efectos nocivos. En la actualidad 
priman los hábitos de salud y la libertad asociada al hecho de no 
fumar. 

Mito: LA MAYORÍA DE LA GENTE FUMA 
Contramito: LOS QUE FUMAN SON MINORÍA 
Justificación: Según la última Encuesta Estatal sobre uso de 
drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES) 2008, en España 
fuman cada día el 14.8% de los jóvenes entre 14-18 años, mientras 
que en Aragón este porcentaje se sitúa en el 23.1% 

Mito: EL TABACO NO ES UNA DROGA 
Contramito: EL TABACO CREA DEPENDENCIA 
Justificación: El tabaquismo, lo dependencia del tabaco, es difícil 
de superar aún cuando el fumador se encuentre motivado para ello. 
Al dejar de fumar es habitual la aparición del síndrome de 
abstinencia, cuyos síntomas más frecuentes son: ansiedad, 
irritabilidad, insomnio, dolor de cabeza, fatiga, aumento del apetito, 
dificultad de concentración, etc. Este síndrome, que aparece a las 
pocas horas de terminar el último cigarrillo, puede durar de siete a 
diez días. El deseo de encender un cigarrillo puede mantenerse 
durante años. 

Mito: EL TABACO SÓLO AFECTA A LOS QUE FUMAN 
Contramito: EL FUMADOR PASIVO TIENE RIESGO PARA SU 
SALUD 
Justificación: El fumador pasivo es la persona que habiendo 
decidido no fumar o dejar de hacerlo, se ve expuesta al humo 
procedente de quienes fuman a su alrededor. El humo procedente de 
la combustión del cigarrillo pasa directamente al aire. Este humo 
contiene una concentración más elevada de nicotina, alquitrán, CO 
(monóxido de carbono) y otros tóxicos que el inhalado por el 
fumador activo. 

Mito: EL TABACO NO ES UNA DROGA TAN PELIGROSA COMO 
SE DICE 
Contramito: EL TABACO ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE SALUD 
EN EL MUNDO 

4





         
          

         

         
     

        
 

         
           

    
           

            
           

          
            

      

        
  

       
  

               
          

         
           
           
           

           
     

              

        
  

           
           

              
            

  

             
  

         
  

                
          

            
             

Justificación: Cada año mueren, sólo en España alrededor de 46.000 
personas a causa del tabaco. Estas cifras convierten al tabaquismo 
como la principal causa prevenible de enfermedad y muerte 
prematura. 

Mito: EL HUMO DEL TABACO PERJUDICA MENOS QUE EL 
PRODUCIDO POR LOS COCHES Y FABRICAS 
Contramito: EL FUMAR CAUSA MÁS CÁNCERES QUE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
Justificación: Los estudios epidemiológicos señalan que el tabaco es 
causante del 30% de todos los cánceres diagnosticados, frente a un 
2% producido por la contaminación ambiental. 
Hace algún tiempo se pensaba que convivir en un ambiente cargado 
de humo de tabaco podía ser molesto, pero no se tenía consciencia 
de consecuencias más serias. En la actualidad se sabe que la 
condición de fumador pasivo representa un riesgo cierto para la 
salud, ya que la exposición al humo del tabaco ambiental aumenta en 
un 30% el riesgo de cáncer de pulmón. 

Mito: LOS EFECTOS DEL TABACO SOLO PERJUDICA CUANDO 
PASA MUCHO TIEMPO 
Contramito: EL TABACO PROVOCA TOS, DIFICULTA HACER 
EJERCICIO FÍSICO, ETC. 
Justificación: Fumar un solo cigarrillo produce una elevación del 
ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial, esto 
produce un aumento de "tono" del organismo. Inmediatamente al 
consumo del cigarrillo se nota un mal aliento pero poco tiempo 
después empiezan a colorearse de forma amarillenta los dedos y los 
dientes, aparece la tos, el rendimiento deportivo baja, hay 10 veces 
más riesgo de acatarrarse, 7 veces más de riesgo de infecciones 
graves del aparato respiratorio… (entre otras). 

Mito: LA VENTA DE TABACO ESTÁ PERMITIDA A MENORES DE 
18 AÑOS 
Contramito: ESTÁ PROHIBIDA LA VENTA DE TABACO A 
MENORES DE EDAD 
Justificación: la ley 3/2001 de 4 de abril, de prevención, asistencia 
y re-inserción social en materia de droga de la Comunidad Autónoma 
de Aragón prohíbe la venta y suministro de tabaco a los menores de 
18 años. Una normativa similar se aplica a la práctica totalidad del 
estado español. 

Mito: HE CONOCIDO A MUCHOS FUMADORES QUE NO HAN 
ESTADO NUNCA ENFERMOS 
Contramito: EL FUMADOR TIENE PEOR CALIDAD DE VIDA QUE 
LOS NO FUMADORES 
Justificación: Este mito se parece mucho al de “Conozco personas 
muy mayores que fuman mucho y están muy bien”. Seguramente 
conocemos alguna persona mayor que ha fumado toda la vida y está 
bien. Pero en este caso, hay que observar su calidad de vida: ¿tose?, 
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¿le cuesta respirar?, ¿qué grado de actividad física tiene?. Aún así,
�
esa persona ha tenido suerte, mejor para él. Todos los fumadores no
�
pueden asegurarse una suerte igual. Lo importante es que sólo se ve
�
a los que llegan, a los que han muerto a causa del tabaco no se les ve
�
envejecer.
�

Mito: DEJAR DE FUMAR NO RESULTA DIFÍCIL.
�
Contramito: DEJAR DE FUMAR CONLLEVA, IRRITABILIDAD,
�
ANSIEDAD, INSOMNIO, ETC.
�
Justificación: La adicción al tabaco tiene un doble componente. Una 
es la adicción física generada por la nicotina y otro es el hábito 
comportamental, la asociación que se ha establecido entre el hecho 
de fumar y realizar alguna conducta (fumar y hablar pro teléfono, 
estar con los amigos y fumar, …) Estas asociaciones son más difíciles 
de romper que la adicción física y deben ser tenidas en cuenta 
cuando se quiere dejar de fumar. 
Sólo algunos datos: de cada 3 fumadores, 2 quieren dejar de fumar 
y no pueden. En España, cada día 9000 personas intentan dejar de 
fumar; sólo 300 siguen abstinentes al cabo de un año. 

Mito: FUMANDO LIGO MÁS 
Contramito: ES POCO ATRACTIVO DAR UN BESO A UN 
FUMADOR 
Justificación: No es cierto que hoy en día sea un elemento 
agradable, que atraiga el invitar a un cigarro o compartirlo. Es 
minoría la gente que fuma con lo cual es fácil que la persona con la 
que se quiere ligar diga que no comparte ese hábito. Actualmente 
puede afirmarse que "Fumar no está de moda", es un hábito poco 
saludable dentro de una cultura en la que priman los valores 
saludables. Además "los besos son más besos", saben mejor cuando 
no se fuma. 
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… PARA LOS QUE LOS QUE LO TIENEN CLARO Y DICEN: “NO”
�

JUSTIFICACIÓN 

No siempre resulta fácil decir no. Algunas veces las personas pueden 
tener dificultades para mantener aquellas decisiones que consideran 
más adecuadas, por encima de lo que los demás desean o esperan de 
ellas. 

La asertividad, el saber “decir no”, consiste precisamente en ser 
capaz de planear y defender un argumento desde una actitud de 
confianza en uno mismo, aún cuando contradiga lo que digan los otros. 

Existen algunas técnicas que se pueden poner en práctica cuando 
quiere darse una respuesta negativa que permita no agredir ni 
someterse a la voluntad de otros personas. 

OBJETIVOS 

• Identificar habilidades asertivas de carácter verbal ante una 
invitación al consumo de tabaco. 
• Ofrecer técnicas para hacer frente a la presión grupal. 

MATERIALES 

• Roller o panel explicativo de la actividad. 
• Dos canastas-cenicero (tamaño baloncesto). Pueden incluir 
detrás una imagen alusiva al tabaco. 
• Cuatro pelotas (de baloncesto o similar) pintadas con 
símbolos contrarios al tabaco. (Ej:pelotas pintadas de cigarrillos 
tachados dentro de una señal de prohibición, cigarrillos partidos por 
la mitad…). 
• Cuatro puzzles con imágenes de un cómic y diálogos donde 
se utilizan las técnicas para decir no al tabaco. 
• CD o similar y reproductor donde el grupo participante en 
este juego pueda escuchar la música del “Rap del tabaco”. 

DURACIÓN 

Alrededor de diez minutos 

DESARROLL0 

De fondo suena el “Rap del tabaco” cuya letra alude a algunos 
aspectos relacionados con el tabaco. 

Se pregunta a los participantes si conocen alguna estrategia para 
“decir no” a una oferta de tabaco, sin quedar mal y sentirse 
satisfecho (al grupo de amigos, a la chica/o que te gusta, ...) 

Se hace alusión al término “asertividad” o respuesta con estilo 
asertivo como una forma amable de decir lo que se piensa, lo que 
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parece justo pero sin faltar a los derechos de los demás. Es una 
forma amable de responder sin ofender a los otros, fortaleciendo 
por tanto las amistades. (Ver la introducción de esta actividad y/o la 
primera unidad didáctica del Programa Charrando para decidir 1) 

Se divide el equipo en 2 subgrupos y se explica la dinámica del juego 
partiendo del correspondiente panel. 

Cada miembro de cada uno de los equipos deberá encestar 1 sola vez. 
Si falla volverá a la cola para intentarlo de nuevo. El que haya 
encestado comienza a hacer el puzzle asignado. El resto de los 
compañeros se irán incorporando a medida que acierten el tiro a la 
canasta. El juego finaliza una vez completados los cuatro puzzles. 

CONTENIDO 

A continuación se exponen diferentes técnicas asertivas. 

TÉCNICA ASERTIVA 

DISCO RAYADO” 
(repetir la misma 

respuesta). 

ACUERDO ASERTIVO
�
Di lo que opinas
�

USAR ALGUNA FRASE
�
FAMOSA O QUE TE
�

GUSTE
�

PONER UNA EXCUSA
�

HACERSE EL
�
DESPISTADO Y/O
�

CAMBIAR DE TEMA.
�

SENCILLAMENTE
�
DECIR NO
�

DAR LARGAS
�

Ejemplo 

Venga… 
¡Fúmate un 

cigarro 
conmigo! . 

“¡Ah! que no 
quieres 

porque eres 
un bebé “. 

Te fumas 
uno 

conmigo? 

Posibles respuestas 

Te lo agradezco… pero no. 

Te lo agradezco mucho…pero no. 

Te lo agradezco mira niño/a… 
pero no (Alejandro Sanz) 

Argumentar la opinión: 
“Vale, bien pero.. no creo que 

fumar te haga mayor”. 

Ironía asertiva: 
¡Pues sí, mira que soy crio/a! 

Banco de niebla:
�
(da la impresión de que
�

aparentemente estás de acuerdo)
�
Sí, te entiendo cuando dices que
�

…pero no me
�
apetece en estos momentos"
�

Pues va a ser…que no!.
�

Lo siento, mi cuerpo serrano no 
me lo permite. Estoy 

resfriado/a. 

¿Qué tal te pareció el partido de
�

ayer?
�
¿Qué hacemos mañana?
�

No 

Quizá otro día , en otro 
momento, en otra ocasión. 
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… Y LUEGO QUE?
�

JUSTIFICACIÓN 

Esta actividad pretende que los participantes adquieran una 
información básica sobre el tabaco y los efectos inmediatos y a 
corto plazo que su consumo produce.. 

Se trata de que, quienes la realicen, se impliquen activamente para 
que ellos mismos extraigan sus conclusiones y por lo tanto sean más 
más críticos con su consumo. 

OBJETIVOS 

Profundizar en los efectos inmediatos, a corto y largo plazo del 
tabaco. 

MATERIALES 

•	 Roller o panel explicativo de la actividad. 
•	 Panel expositor o cartulina impregnada con spray. 
•	 Papeles adhesivos. 
•	 Ruleta/diana de madera con las diferentes técnicas de 

representación. 
•	 Dardos en forma de cigarrillo. 
•	 Cuaderno para dibujar los efectos, rotuladores y/o lapiceros. 
•	 Tarjetas con los efectos 

DURACIÓN 

Alrededor de diez minutos 

DESARROLLO 

A) Se inicia el juego pidiendo a los participante que enumeren los
�
efectos del consumo de tabaco que conocen.
�
A continuación se entrega a cada miembro del grupo una tarjeta en
�
la que se encuentra un efecto/consecuencia. Por ejemplo:
�

1. Caspa (cabeza, polvo, blanco) 
2. Irritación ocular momentánea (ojo, enfado, vista) 
3. Arrugas (cara, viejo, piel) 
4. Mal aliento (boca, olor, maloliente) 
5. Deterioro de la dentadura (caries, amarilleo de dientes…) 
6. Amarillento de los dedos (amarillo, tabaco, dedos) 
7. Celulitis (pierna, culo, grasa) 
8. Incremento de las gripes (resfriado, estornudos) 
9. Tos (estornudos, garganta, carraspeo) 
10. Dolor de garganta (médico, garganta, tos) 
11. Faringitis, laringitis y amigdalitis frecuentes (garganta, 

tos, enfermedad) 
12. Sensación de cansancio y de que "falta de aire" (agotado, 

cansado, sofá) 
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13. Baja rendimiento deportivo (fútbol, baloncesto,...) 
14. Riesgo de cáncer de pulmón (cáncer, pulmones) 
15. Mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (infarto, 

corazón) 
16. Mal olor en la ropa (camisa, camiseta, oler) 
17. Mal olor en el cabello (pelo, olor, melena) 
18. Quemaduras por cigarrillo en la ropa, en el cuerpo ... 

(quemaduras, pitillo, pantalón, piel) 
19. Disminución de los sentidos del olfato (olor, nariz) 
20. Pérdida de la capacidad de saborear los alimentos (gusto, 

lengua, saborear) 
21. Incremento del acné (granos, cara, acné) 
22. Impotencia sexual (pene, impotencia) 
23. Dolores menstruales más intensos (regla, dolor fuerte) 
24. Piel más seca (seca, piel, crema) 
25. Gastritis (tripa, dolor, diarrea) 
26. Úlcera (estomago, tripa, lesión) 
27. Pérdida económica (dinero, hucha) 
28. Pérdida de la libertad (libertad, dependencia) 
29. Riesgo de incendio por distracción (fuego, llamas) 

B) A continuación, y en orden, deberán hacer girar una ruleta en la 
que figuran diferentes técnicas de representación: 

* Mímica (sólo con gestos) 
* Pictionari (sin hablar y dibujando) 
* Tabú (frases que den pistas sin nombrar el efecto). 

C) El participante deberá representar al grupo el efecto que figura 
en su tarjeta, en función de la técnica en la que haya caído el dardo 
previamente tirado. El resto del grupo deberá adivinar a qué efecto 
se está haciendo referencia. 

D) Para acabar el juego, cada uno de los participantes tiene que 
escribir, dibujar y pegar el efecto que le ha tocado, en un expositor. 
(Por ejemplo: “mayor probabilidad de tener celulitis” por efecto del 
tabaco ya que dificulta la circulación sanguínea, puede representarse 
a través de piernas con celulitis con la leyenda “celulitis”). 
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¡NO ME RAYES CON TUS HUMOS!
�
JUSTIFICACIÓN 

Hasta hace algún tiempo se pensaba que convivir en un ambiente 
cargado de humo de tabaco podía ser molesto, pero no se tenía 
consciencia de consecuencias más serias. 

En la actualidad existe evidencia creciente de que, más allá de una 
simple incomodidad, la condición de fumador pasivo representa un 
riesgo cierto para la salud. No se trata, por lo tanto, de una simple 
molestia ante la que reclamar cortesía por parte de los fumadores, 
sino un riesgo real para la salud ante el que se debe promover 
educación y respeto hacia los no fumadores. 

OBJETIVOS 

• Tomar conciencia de los efectos negativos del humo del tabaco en 
los no fumadores. 
• Lograr que los adolescentes fumadores tengan una actitud 
favorable de respeto y educación hacia el no fumador. 

MATERIALES 

• Roller o panel explicativo de la actividad. 
• Tarjetas con una lista de preguntas y respuestas. 
• Un túnel de al menos 3 metros situado a ras del suelo. 
• Una máquina de humo artificial. 
• Globos azules. 
•	 1 recipiente para los globos (con imágenes impresas 

relacionadas con el aire limpio.) 
•	 Un panel, tela o expositor en la que esté impresa una imagen 

que haga referencia al aire limpio (nubes en un cielo azul, 
paisaje de montaña…) en el que se colocarán los globos. 

DURACIÓN 

Alrededor de diez minutos 

DESARROLLO 

El educador/a explica a los participantes que este juego está 
dedicado a los fumadores pasivos. Les preguntará si saben a quién 
nos referimos (personas que habiendo decidido no fumar o dejar de 
hacerlo, se ven expuestas al humo procedente de quienes fuman a su 
alrededor). 

A través del panel informativo indicará que se trata de llegar a 
completar un recorrido, evitando el aire contaminado del humo, para 
alcanzar unos globos con los que se representa el aire limpio que 
queremos continuar respirando. 

A) Se inicia la actividad dividiendo al grupo en dos equipos, Cada uno 
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de los miembros del equipo compite de forma individual . Se trata de 
atravesar un túnel lleno de humo y/o globos hinchados. 

B) Al primero que llega se le formula una pregunta y si la contesta 
correctamente se le da un globo azul, para que lo fije en el panel o 
tela situado en un “punto de aire limpio” (si falla le da la opción de 
contestar al del otro equipo.). 

Gana el equipo que consigue colocar más globos. 

CONTENIDO 

Lista de preguntas 

• Poner un ejemplo de como afecta el humo del tabaco al feto, 
cuando una mujer está embarazada 

Menor crecimiento intrauterino del feto, mayor riesgo de aborto, 
posible riesgo para la salud del niño, etc… 

• Definir lo que es un fumador pasivo 
Persona que habiendo decidido no fumar, o dejar de hacerlo, 
se ve expuesta, de manera sistemática al humo procedente de 

quienes fuman a su alrededor. 

• Describir la última vez que fuiste fumador pasivo. 

• Enumerar dos síntomas que puede padecer una persona cuando 
está expuesta al humo del tabaco en un lugar cerrado. 

Irritación de los ojos, dolor de cabeza, 
estornudos, tos, faringitis, afonía, etc. 

• Poner ejemplo de dos lugares donde no esta permitido el 
consumo de tabaco. 

Centros educativos, autobús urbano, hospital, 
centro de salud, avión, etc… 

• ¿Hasta que edad esta prohibida la venta y el suministro de 
tabaco, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Hasta los 18 años 

• Enumerar dos razones por las que crean que se empieza a 
fumar 

Curiosidad, presión de los amigos, publicidad, 
imitar a los mayores, etc. 

• Enumerar dos ventajas de vivir sin tabaco 
Poder hacer más ejercicio físico, la piel no se estropea, 

los dedos y los dientes no se ponen amarillos, la ropa no huele, 
ahorras dinero, etc. 
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• Calcular aproximadamente cuánto se gasta un fumador al mes, 
si fuma un paquete diario que cuesta 3,20 € . 

96 €. 

• Enumerar  dos componentes del humo del tabaco: 
Nicotina, alquitrán, monóxido de carbono, 

insecticida, acetona, cianuro, naftalina, etc. 

• En caso de conflicto. ¿Qué derechos prevalecen, los del 
fumador o los del no fumador? 

Los del no fumador 

• Describir alguno de los efectos a corto o largo plazo que se 
produce en el fumador pasivo cuando se encuentra en un espacio 
con humo. 
Tos, expectoración y silbidos al respirar, enfermedades agudas del
�
aparato respiratorio inferior (neumonía, bronquitis y bronquiolitis),
�

supuraciones del oído,
�
agudeza de síntomas de asma, cáncer de pulmón, etc…
�

• ¿Por qué se sigue consumiendo el tabaco a pesar de los 
múltiples efectos negativos que produce? 
Porque la nicotina es una droga y por lo tanto crea dependencia, por 

lo que el fumador tiene que seguir fumando para evitar los 
trastornos físicos y psicológicos que se producen cuando se 

interrumpe el consumo (ansiedad, irritabilidad, perturbaciones del 
sueño, ...) 

• ¿Que se puede hacer para dejar de fumar? 
Comer alimentos sanos, caminar después de la comida, masticar 

chicle, chupar caramelos sin azúcar, jugar con algo en las manos, etc. 

• ¿Qué mensajes recuerdas que aparezcan en los medios de 
comunicación (revistas, películas, …) sobre tabaco, y que en 
realidad no son ciertos? 

Mejorar tu imagen dientes y dedos manchados, piel se estropea.
�
Ligas más mal aliento, ropa maloliente.
�

Juventud piel arrugada, color amarillento.
�
Vida sana dificultades para respirar, reduce capacidad física.
�

• Algunos fumadores piensan que las indicaciones en las que 
figura “Gracias por no fumar” restringen la libertad de los 
fumadores. ¿Cuáles son los derechos de los no fumadores? 

Derecho a que esté señalizado el “Prohibido fumar “en aquellos 
lugares en los que no se puede hacer. Derecho a respirar aire libre 

de humos. 

• Por qué crees que cada vez fuma menos gente. 
Mayor conciencia de los efectos perjudiciales del consumo de 

tabaco, gasto económico que produce, imagen social negativa, etc. 
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• Cita dos consecuencias globales del consumo de tabaco . 
Provoca incendios, gastos en la sanidad públicas por las 
enfermedades que genera, accidentes de tráfico, etc.. 

• Inventa un eslogan para un anuncio que trate de animar a las 
personas para que no fumen. 

Ej: Aquí todos ganamos con menos malos humos. 

• ¿Cuántos componentes se han detectado en el proceso de 
combustión del tabaco? 

Más de 4.000 componentes. 

• ¿Qué podrías hacer para que tu casa sea un espacio libre de 
humos?. 

Poner carteles de prohibido fumar, disponer de un espacio 
independiente con ventilación exterior para fumadores etc. 
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