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EVALUACIÓN FORMATIVA V 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___/11 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de aprendizaje, es decir, verificar lo 

que has aprendido en las semanas anteriores. Recuerda que los contenidos trabajados fueron: 

 Daño que produce el tabaco 

 Consumo de cigarrillo en Chile 

 

Esta evaluación deberá ser respondida el miércoles 14 octubre, a través de formulario o 

enviar tus respuestas al correo profeyeniciencias@gmail.com 

I. Selección múltiple: Marca con una X la letra de la alternativa que consideres correcta.  

 

1. María le dice a sus papás que deben dejar de consumir tabaco, es decir los padres de 

María deben dejar de consumir: 

a) Puro  

b) Líquido 

c) Cigarro 

d) Compuesto. 

 

2. La madre de María le dice que ella es adicta al tabaco. ¿Qué sustancia provoca adicción? 

a) Nicotina 

b) Acetona 

c) Fenol 

d) Tolueno 

 

3. El tabaco es una mezcla de sustancias. ¿Qué elementos lo componen? 

a) Acetona 

b) Naftalina 

c) Amoniaco 

d) Todas las anteriores. 

 

 

4. Anita tiene a su hijo enfermo, cuando fue al doctor, él le dijo que tenía una enfermedad 

respiratoria. Le preguntó si consumía cigarro, ella le dijo que sí y que a veces lo hacía frente 

a su hijo. El doctor le dijo que su hijo era un consumidor pasivo de cigarrillo y que por eso 

su enfermedad se había agravado. ¿Por qué habrá utilizado ese término? 

 

a) Porque su hijo estaba muy enfermo 

b) Porque su hijo respira el humo del cigarro. 

c) Porque ella consume mucho cigarro. 

d) Porque su hijo es muy enfermizo. 



5. Mario presenta una tos muy fuerte, la cual no se le ha pasado en semanas, es un 
consumidor activo de tabaco y fuma 15 cigarros al día aproximadamente. ¿Qué enfermedad 
está asociada a los síntomas de Mario? 
 
a) Hipertensión 
b) Hipertiroidismo 
c) Diabetes 
d) Bronquitis 
 
 
6. El cáncer de pulmón afecta al 70% de las personas consumidoras. ¿Por qué se produce 
está enfermedad? 
 
a) Por una mala alimentación. 
b) Por el consumo del cigarrillo. 
c) Por una mala circulación de la sangre. 
d) Por un problema renal. 
 
 
7. Pedro tiene un amigo que fuma mucho, cuando está en la universidad respira todo el 
humo que el genera al consumir cigarrillo. Su profesor le dijo que al ser fumador pasivo se ve 
igual o más perjudicado que un fumador activo. ¿Por qué le dijo eso el profesor? 
 
a) Porque el humo que emana su amigo es más tóxico. 
b) Porque el humo tiene igual cantidad de nicotina. 
c) Porque el fumador activo no se traga el humo. 
d) El fumador pasivo no corre riesgos. 
 

8. Antonio está estudiando los daños que provoca el cigarro en el cuerpo de un consumidor 
activo. Le llamó mucho la atención los daños que puede ocasionar en el cerebro el cual: 
 
a) Aumenta el flujo sanguíneo. 
b) Disminuye el flujo sanguíneo. 
c) Aumenta la presión. 
d) Disminuye las pulsaciones. 
 
 
9. Observa las siguientes publicidades de tabaco. ¿Por qué el gobierno de Chile utiliza este 
tipo de publicidad en las cajetillas de cigarro? 

 
 

 
a) para que las personas sean mejores lectores 
b) para decorar las cajetillas de cigarrillos. 
c) para informar a la población de los efectos nocivos del tabaco 
d) para dar a conocer enfermedades que existen en el planeta. 
 
 



10. Observa la siguiente imagen. ¿Cuál de las 
aseveraciones es correcta? 
 
a) El mayor consumidor de tabaco es Guatemala. 
b) Bolivia es el menor consumidor de tabaco. 
c) Chile se encuentra en la media de acuerdo a los 
otros países. 
d) Chile es el mayor consumidor de tabaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


