
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ATANASIO GIRARDOT” 

Plan de Mejoramiento Integral – grado octavo 

 

Apreciado estudiante: a continuación, encontrará el   Plan de Mejoramiento Integral (PMIN); que 

aborda estándares, competencias, orientaciones y DBA propuestos en el plan de estudios de la 

IETAG para el primer período del octavo grado. Lea cuidadosamente y desarrolle cada una de las 

actividades propuestas. 

El consumo de tabaco en adolescentes. 

El tabaco es la primera causa de muerte evitable en los países occidentales, por lo que se 

constituye es uno de nuestros principales problemas de salud pública. El tabaquismo es además un 

hábito que a menudo se adquiere en la adolescencia y se considera también un factor de riesgo 

para el consumo de marihuana y otras drogas.  Hoy en día necesitamos explorar analizar y 

concientizar a la juventud sobre este tema para que no caigan en riesgos de adicción y atente 

contra su vida y la de sus seres más cercanos. 

Acciones de aprendizaje.   

1. Realice la lectura del texto adjunto titulado “¿Qué lleva a un preadolescente a probar un 

cigarrillo?” elaborado por Fudesco. Después de haber leído cuidadosamente este texto, 

reflexione sobre los siguientes interrogantes: ¿las razones expuestas en el texto, aplican 

para todos los jóvenes? ¿conoce algún programa educativo para alertar a la juventud 

sobre los peligros del tabaco? ¿los anuncios publicitarios sobre el tabaco ejercen presión 

sobre la población joven y los anima al consumo? 

2. Elabore una encuesta en la que indague sobre el consumo de tabaco; ésta debe iniciar con 

las siguientes preguntas: 

a. Género 

b. Edad 

c. ¿Ha consumido tabaco alguna vez en su vida? Si _____  No_______ 

d. Si es consumidor frecuente, ¿cuántas  veces consume tabaco al día? Una _____, más 

de dos ____, más de tres _______ 

e. ¿Conoce las consecuencias para la salud del consumo de tabaco? Si ____ No_____ 

Usted debe elaborar al menos dos preguntas más para que incluya en la encuesta. La 

encuesta se debe aplicar al 20% de los estudiantes matriculados en el grado octavo. Una 

vez haya aplicado la encuesta, realice el proceso de tabulación, tablas de frecuencia, halle 

medidas de tendencia central (mediana, moda, media), refleje sus resultados en gráficos 

y/o diagramas; presente sus resultados en tablas de Excel.  

3. Se ha preguntado ¿qué ocurre en nuestro organismo cuando se consumen sustancias 

como el tabaco? al ingresar humo a los pulmones ¿los órganos del sistema respiratorio 

son los únicos afectados? al consumir tabaco ¿se altera el equilibrio existente entre los 

sistemas? Una vez hecha la reflexión sobre estos puntos, establezca cómo el consumo de 

tabaco afecta el sistema nervioso. Para esto, ilustre en un pliego de cartulina la estructura 



de las neuronas y los tipos de neuronas existentes. A la hora de sustentar su cartelera, 

debe estar en capacidad de destacar la importancia de las neuronas en el organismo. Lea 

el artículo que encuentra en la página https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/las-

drogas-el-cerebro-y-el-comportamiento-la-ciencia-de-la-adiccion/las-drogas-y-el-cerebro, 

titulado: “Las drogas, el cerebro y la conducta: la ciencia de la adicción”. Con la 

información allí obtenida, en un pliego de cartulina elabore un gráfico en el que evidencie 

cómo sustancias como el tabaco afectan el cerebro, constituyéndose en una adicción. A la 

hora de diseñar sus carteles tenga en cuenta la presentación, márgenes, uso de colores y 

sombras, letra, ortografía, pulcritud y claridad del mensaje que quiere emitir.  

4. Con el surgimiento del capitalismo se fortaleció y expandió la producción tabacalera en 

Colombia, consolidándose como un renglón importante en la economía del país. Consulte 

en el siguiente link https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-

historia/numero-255/tabaco-quina-y-anil-en-el-siglo-xix-bonanzas-efimeras sobre la 

historia del tabaco y la industria tabacalera en Colombia, orígenes, expansión y aportes a 

la economía. Con estos insumos prepare una presentación en Prezzi y susténtela el día de 

socialización de los PMIN. 

5. Elabore un folleto bilingüe (español-inglés) en el que muestre los componentes químicos 

del cigarrillo y sus consecuencias para la salud del fumador, de los fumadores pasivos y del 

ambiente en general; además, proponga estrategias de prevención al consumo de tabaco 

y hábitos de vida saludables. A la hora de elaborar el folleto tenga en cuenta las normas de 

presentación, márgenes, ortografía, redacción y claridad del mensaje que quiere enviar; 

en el diseño de las imágenes tenga en cuenta la estética y el uso del color. 

6. Elabore un escrito de mínimo 30 renglones en el que exponga su opinión frente al 
consumo de tabaco en preadolescentes, recuerde que debe partir de las razones del 
consumo y las consecuencias; tenga en cuenta datos sobre afectación a la salud que 
puede encontrar en la página https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-
stages/teen/substance-abuse/Paginas/Teens-and-Tobacco-Use.aspx. Es válido asumir una 
posición a favor, o, en contra, lo importante es que presente argumentos sólidos. Tenga 
en cuenta las normas de presentación de trabajos escritos: márgenes, ortografía, 
puntuación, citas bibliográficas, entre otros.   
 

SUSTENTACIÓN 

Los estudiantes que hayan tenido bajos desempeños durante el primer período en cualquiera de 

las asignaturas deberán sustentar públicamente su PMIN; además, el día de la sustentación deberá 

presentarse en compañía de su acudiente; para los demás estudiantes el PMIN será tenido en 

cuenta como actividad de profundización (art. 11, SIE Atanasista).   

El día de la socialización usted deberá entregar en condiciones de calidad todas las actividades 

propuestas en el presente PMIN. Recuerde que, si tiene que hacer consultas fuera de la casa, debe 

contar con la compañía de un adulto responsable.    
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