
Lección 2

Actividad 3

Crear y usar un modelo

Te invitamos a construir un modelo que represente los efectos del 
consumo de tabaco en el sistema respiratorio.

1. Plantea qué propones para modelar 
los efectos del tabaco.

2. Dibuja tu propuesta.

Importante:
Como curso compartirán las ideas y será su docente quien realizará la demostración del 
procedimiento que permita poner a prueba el modelo acordado.

Define el fenómeno  
a modelar.

1
Reúne los materiales  
y ejecuta tu idea.

• botella plástica con 
tapa perforada

• algodón
• cigarrillos
• tijeras

2

Prueba el modelo.
3

3. Una vez finalizada la demostración, responde.

a. ¿Qué evidencias relacionadas con el fenómeno obtuviste?

b. ¿Cómo varía el aspecto del algodón cuando aumenta el número de cigarrillos 
consumidos?
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1
c. ¿Cómo podrías relacionar los resultados del experimento 

realizado con los efectos del tabaco en el organismo?

d. ¿Los resultados fueron los esperados? Elige una forma 
de comunicarlos.

 

4. Registra lo observado en la demostración.

N° de cigarrillos Escala de color

1

2

3

4

5. Investiga junto a un grupo de compañeros acerca del consumo de tabaco en 
Chile. Considera los siguiente puntos para incluirlos en tu informe:
• El porcentaje de fumadores en Chile en diferentes rangos de edad.
• Las estadísticas de muertes atribuidas al consumo de tabaco en Chile durante 

los últimos tres años.
• Una reflexión sobre las medidas de prevención relacionadas con el consumo  

de tabaco.

Los materiales con filo 
deben ser manipulados con 
mucho cuidado. Además, 
será tu docente quien 
encienda y apague los 
cigarrillos en un ambiente 
ventilado. Procura no 
inhalar el humo que estos 
desprendan.

Precaución

 ❯ El docente manipula el modelo simulando los movimientos  
de inhalación y exhalación, de modo que la botella “fume”  
el cigarrillo.

 ❯ Antes de que el cigarrillo tope con el borde de la botella,  
lo retira y apaga.

 ❯ Registra en la tabla el aspecto del algodón. Usa una escala  
de intensidad de color, como la referencia que aparece abajo.

 ❯ El docente repite la experiencia con otro cigarrillo y tú vuelves  
a registrar el aspecto del algodón.

1 2 3 4 5
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