
Los periódicos para esta programa 
fueren patrocinado por:

Las compañías tabacaleras gastan aproximadamente $151,500 millones 
cada año, o $41 millones diarios, para anunciar y promover sus productos; 
más del doble de lo que gastaban en promocionarlos en 1998. Tan sólo en 
Oklahoma se calcula que gastan $213.5 millones cada año.

Libérate del Tabaco: Lección 6

1. Una cajetilla de cigarros cuesta alrededor de $4.00 Si una persona fuma una   
 cajetilla diaria, ¿cuánto gasta en cigarros cada año? ¿Y en dos años? Haz una  
 lista de tres cosas que podrías comprar con ese dinero, en lugar de cigarros.

2. Alrededor de 6,000 residentes de Oklahoma mueren cada año por    
 enfermedades relacionadas con el tabaco. Compara esta cifra con el número 
 de personas que vive en tu comunidad y/o el número de alumnos en tu escuela.  
 Si tu escuela representara al estado de Oklahoma, ¿cuántos estudiantes   
 perderían la vida por enfermedades relacionadas con el tabaco?

3. Utiliza los conocimientos que has aprendido para completar este crucigrama en inglés.

HORIZONTAL
2. Una droga, especialmente una que es ilícita o adictiva

3.  Actuar como si se estuviera bajo el efecto de un veneno; venenoso

5.  Llevar aire a los pulmones y expulsarlo

6.  Organos en el pecho que se usan en la respiración

7. Una cantidad de tabaco, ya sea hecho polvo e inhalado a través 
 de la nariz o molido y colocado entre la encía y el cachete.

VERTICAL
1.  Planta con hojas largas y pegajosas que se fuman o mastican.

2.  Enfermedad en la cual ciertas células se   
 dividen y crecen mucho más rápido de 
 lo normal.

4.  Un gas incoloro e inodoro que es 
 esencial para la respiración 
 de los seres vivos o en importantes 
 compuestos como el agua, los    
 carbohidratos y en 
 minerales óxidos.

¡No te olvides de diseñar tu 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.

Actividades


