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II TRABAJO DE FLEXIBILIZACIÓN 

Cordial saludo estudiantes, padres y acudientes. Debido a que seguimos en el periodo de 

cuarentena, es necesario seguir las actividades de esta manera, es por ello que para el 

trabajo que se realizará entre los días 14 y 24 del mes de abril haremos lo siguiente: 

 

1. Para ésta ocasión vamos a observar el siguiente video y a partir de ello vamos a proponer 

5 preguntas y darles respuesta en tu cuaderno. Esto con el fin de realizar una profundización 

sobre la enfermedad que nos está atacando y coincidencialmente es sobre el sistema 

respiratorio. 

https://youtu.be/7UeYw8Zm3IM 

2. Realice la siguiente lectura y a partir de ella: 

-Da tu opinión sobre el tema 

-diga cuales son las ideas centrales de cada párrafo 

-Realiza una encuesta a 10 personas entre los 15 y 60 años y pregúntales si fuman o no,  y 

si lo hacen desde hace cuánto tiempo, presenta los datos en un cuadro con la información 

organizada de la siguiente manera: 
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EL TABACO Y LA JUVENTUD 

La adolescencia es un período que se caracteriza por la rebeldía contra las autoridades y las 

normas impuestas en el hogar y la sociedad, por el deseo de exploración de nuevos 

horizontes, y por sentimientos de vulnerabilidad que se pueden atribuir a la falta de 

experiencia del adolescente. El comportamiento individual de los adolescentes es de tal 

complejidad que se hace necesario utilizar una metodología integral para la identificación 

de los riesgos en salud que afectan a este grupo. Las causas mayores de morbilidad y 

mortalidad en la población adolescente están asociadas con factores de riesgo que han sido 

aprendidos y adquiridos durante la etapa infantil y que han trascendido a la adolescencia. 

Es por eso que aunque los efectos nocivos del tabaco afectan a todos los grupos por igual, 

sus efectos tienden a ser más dañinos en los jóvenes.  Entre los jóvenes, el uso del tabaco 

está relacionado con la búsqueda de independencia, rebeldía y aceptación social. Además 

de los problemas de salud antes expuestos (por ejemplo, cardiovasculares y respiratorios), 

https://youtu.be/7UeYw8Zm3IM
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los estudios indican que el uso del tabaco está altamente relacionado con poco rendimiento 

académico, falta de asistencia a clases y accidentes de tránsito, específicamente entre los 

jóvenes.   

USO DEL TABACO ENTRE LOS JÓVENES COLOMBIANOS: Estudios recientes han clasificado 

el tabaco como una de las tres drogas (las otras dos son el alcohol y la marihuana) que 

sirven de entrada para el uso de otras sustancias psicoactivas (SPAs) más poderosas. Pero 

aun con todos los problemas descritos anteriormente, los adolescentes y los estudiantes 

jóvenes continúan incrementando el uso de tabaco y sus derivados.  Un estudio de 

comportamientos entre los adolescentes norteamericanos de 1995 encontró que un 35% de 

los jóvenes fumaban regularmente, comparado con un 25% del resto de la población 

norteamericana.  

Uso de tabaco en Colombia. Estudios realizados en Colombia nos dan una idea del uso del 

tabaco y sus derivados entre los jóvenes colombianos. Un estudio realizado entre 

estudiantes del 10°  grado en Bogotá encontró que un 77% de los estudiantes había fumado 

al menos una vez en su vida. Asimismo, un 60% de los estudiantes reportó haber fumado 

en los 30 días antes del estudio. De mayor interés es el hecho de que una tercera parte 

(33%) de los casi 2.000 estudiantes que participaron en el estudio dijo haber comenzado a 

fumar entre los 9 y los 13 años de edad. Este estudio también encontró que un 9% de los 

estudiantes masticó tabaco durante en los 30 días antes del estudio.  

 

3. También los invito a que tomen conciencia sobre la situación que se está presentando 

actualmente, y piensen que realmente cada una de nuestras vidas está en peligro, por eso 

debemos tomar cada una de las precauciones para no contaminarnos ni ser puntos 

contaminante, es decir, no transmitir la enfermedad a los demás. 

Dentro de las medidas de protección, está que ya ninguna persona puede acceder al sistema 

público de transporte, entrar a supermercados o simplemente transitar sino estamos 

cubiertos con tapabocas, por eso los invito a que construyan dos tababocas en tela que 

sean lavables, ya que los desechables poseen una vida útil de 8 horas y luego toca botarlos, 

y por la economía y el desecho que causan no es viable. Para ello puedes observar diversos 

videos en youtube donde enseñan formas fáciles de construirlo con materiales que tenemos 

en nuestras casas y así estar protegidos, después de construirlo envíame una foto con el 

tapabocas que has diseñado. 

Para el día 24 de abril por favor enviar las fotografías de las preguntas que hiciste sobre el 

video en el cuaderno, la reflexión sobre la lectura y una imagen tuya con tu tapabocas en 

tela diseñado y construido por ti. 

 

Correo de envío: amsierra2@educacionbogota.edu.co  

Blog:  https://biologiaseptimocahjt.blogspot.com/ 
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