
Los periódicos para esta programa 
fueren patrocinado por:

El problema que tiene fumar es que hace daño a tu cuerpo de manera gradual, 
y a veces es difícil darse cuenta del daño de inmediato.

La primera actividad que viene a continuación te mostrará cómo se siente sufrir 
daño pulmonar moderado y enfisema, una enfermedad respiratoria causada 
por fumar durante años. Actividades tan sencillas como ponerse de pie o 
atravesar una habitación te harían sentir así. Con el enfisema, sin embargo, no 
podrías volver a respirar de manera normal. Con el paso del tiempo, la mayoría 
de la gente que tiene enfisema necesita usar un tanque de oxígeno para poder 
respirar cada día.

Libérate del Tabaco: Lección 5
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1. Necesitarás un popote de plástico y un revolvedor de café, de los que   
 parecen popotes en miniatura. Peligro: no intentes hacer este ejercicio   
 a solas o con estudiantes que padecen asma, bronquitis o alguna   
 enfermedad que afecte a la respiración. Coloca el popote grande en tu   
 boca y corre sin moverte de tu sitio o salta la cuerda por un minuto o dos   
 mientras respiras solamente a través del popote. ¿Te sientes diferente de   
 lo normal? Así se sentiría una persona joven cuya respiración se hubiera visto   
 afectada luego de pocos años de fumar de manera ligera.

 Mientras estás sofocado, intenta respirar a través del pequeño revolvedor de   
 café al tiempo que te tapas la nariz. ¿Puedes sentir la diferencia? Tal vez   
 sientas una presión en el pecho y una sensación de pánico. Tal vez ni siquiera  
 puedas hacer este ejercicio sin respirar por la nariz. Así se sentiría tu 
 respiración si tuvieras enfisema. 

2. ¿Puedes encontrar las siguientes palabras relacionadas con el tabaco en esta  
 sopa de letras? (Las palabras son en Inglés.)

¡No te olvides de diseñar tus propia viñeta sobre los riesgos de fumar para participar en 
el concurso Be Smart— Don’t Start! ¡Si ganas, tu historia se convertirá en un comercial! 
Para saber más, visita la página www.bcbsok.com/dontstart.html.
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