
Encuentre recursos adicionales como videos, una actividad digital, lecciones  
y materiales en español en scholastic.com/youthvapingrisks

GUÍA PARA MAESTROS
EL COSTO REAL DEL VAPEO
Materiales educativos patrocinados 
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Literatura 
Inglesa, 

Ciencias y 
Concurso 
de salud + 

Actividades

Grados 6.º a 12.º

RECURSOS PARA LA 
ENSEÑANZA
• Análisis de textos no ficticios
• Debate y reflexión
• Escritura y creatividad

CONCURSO ESTUDIANTIL
• Afiche o infografía
•  Habilidades: persuasión, 

comunicar la ciencia

http://scholastic.com/youthvapingrisks


ELABORACIÓN DE UN AFICHE O UNA 
INFOGRAFÍA

1 Invite a sus alumnos a ayudar a 
sus compañeros adolescentes a 

mantenerse sanos y salvos creando 
un afiche persuasivo para colgarlo 
en la escuela. Resumirán lo que han 
aprendido para crear un afiche o una 
infografía que apunte a convencer 
a sus pares de evitar o dejar el 
vapeo. Consulte la última página 
de la revista para obtener más 
información.

2 Distribuya el planificador de 
afiches y las indicaciones para 

ayudar a los alumnos a autoevaluar y 
perfeccionar sus afiches a medida que 
trabajan en ellos.

3 Opcional: comparta ejemplos 
de afiches e infografías, como 

los de bit.ly/FDAdigital y los de bit.
ly/sunscreen-corals para grados 
inferiores, y analícenlos.

4 Coloquen los afiches en los 
pasillos o compártanlos en 

grupos pequeños por videollamada 
o en paquetes en papel.

¡PELIGRO! ¡PELIGRO!

Objetivo
Los estudiantes analizarán textos 
informativos para recopilar pruebas 
sobre los riesgos del vapeo y 
luego crearán una infografía o un 
afiche antivapeo para un público 
adolescente.

Estándares, grados 6.º a 12.º
Estándares estatales básicos 
comunes para Literatura Inglesa
•  RI.6-12.1 Citar pruebas que 

respalden el análisis textual 
•  RI.7.9 Analizar el modo en que 

dos textos presentan información
•  SL.6-12.1 Participar en debates 

colaborativos  
•  RST.6-10.7 Expresar información 

cuantitativa visualmente
•  W.6-12.1 Escribir argumentos 

para fundamentar afirmaciones 
•  W.6-12.2.D Usar vocabulario 

específico de cada área 

Estándares de ciencias de la 
próxima generación
•  Práctica: obtener, evaluar y 

comunicar información
•  Concepto transversal: mecanismo 

y predicción de las causas y los 
efectos

•  Idea principal: MS/HS-LS1.B 
Crecimiento y desarrollo de los 
organismos

Estándares nacionales de educación 
sobre la salud 
•  N.° 7: Evitar o reducir los riesgos 

para la salud
•  N.° 8: Defender la salud personal, 

familiar o comunitaria

Duración
60 a 180 minutos 

Materiales
•  Revista estudiantil “Los riesgos 

del vapeo”
•  Fragmento de lectura “Los 

adolescentes y el vapeo”
•  Planificador de afiches “El vapeo 

no es lo nuestro”
•  Bases en scholastic.com/

youthvapingrisk/esp

Más de 3,6 millones de estudiantes de la escuela intermedia y secundaria consumen 
cigarrillos electrónicos en la actualidad. Muchos jóvenes creen que vapear es inofensivo, 
pero la realidad es que puede traer aparejadas consecuencias graves para la salud.

ANÁLISIS DE TEXTOS NO FICTICIOS 

1 Comparta la revista estudiantil 
con sus estudiantes (también 

disponible en formato digital en 
scholastic.com/youthvapingrisks) 
y analicen los hechos clave sobre 
cómo el vapeo puede afectar la 
salud. Usa las preguntas que se 
incluyen en la planificador de 
afiches para guiar el debate. 

2 Pregunte lo siguiente: ¿Por qué 
crees que los adolescentes de 

la página 3 de la revista decidieron 
compartir sus experiencias? ¿De qué 
manera las narraciones en primera 
persona justifican la información 
científica del texto?

3 Ayude a eliminar el estigma con 
respecto a pedir ayuda para el 

vapeo usando un vocabulario que 
priorice a las personas. Por ejemplo, 
en vez de decir “adictos”, use el 
término “una persona con adicción a 
la nicotina”.

ACTIVIDAD DE LECTURA EN PARES 

1 Comparta el artículo “Los 
adolescentes y el vapeo”, una 

entrevista con una pediatra sobre el 
vapeo y cómo dejar de vapear (lea la 
contraportada). 

2 Pídales a los estudiantes 
que respondan por escrito 

las preguntas en la hoja. Luego, 
debatan en grupo para tratar los 
conceptos erróneos. 

3  Analicen de qué manera el texto se 
compara con la revista estudiantil. 

4  Extensión de escritura: pídales a 
los estudiantes que escriban un 

ensayo persuasivo que resuma la 
información de los textos que leyeron.

El costo real del vapeo

Lecciones para los grados 6.º a 12.º

Recursos para abandonar el hábito
•  Alternativa para suspender el consumo de nicotina en adolescentes: 

lung.org/quit-smoking/helping-teens-quit/indepth
•  Programa gratuito para dejar la nicotina para adolescentes: lung.org/

quit-smoking/helping-teens-quit/not-on-tobacco

https://digitalmedia.hhs.gov/tobacco/print_materials/search
https://oceanservice.noaa.gov/news/sunscreen-corals.html
https://oceanservice.noaa.gov/news/sunscreen-corals.html
http://www.scholastic.com/youthvapingrisks/esp/index.html
http://www.scholastic.com/youthvapingrisks/esp/index.html
http://scholastic.com/youthvapingrisks
http://lung.org/quit-smoking/helping-teens-quit/indepth
https://www.lung.org/quit-smoking/helping-teens-quit/not-on-tobacco
https://www.lung.org/quit-smoking/helping-teens-quit/not-on-tobacco
https://www.lung.org/quit-smoking/helping-teens-quit/not-on-tobacco


Planificador de afiches

PLANIFICACIÓN DEL AFICHE O LA INFOGRAFÍA

Proyecto estudiantil  
“El vapeo no es lo nuestro”
Ayuda a otros adolescentes a permanecer seguros y saludables. Sigue estos pasos para 
preparar tu proyecto.

RECURSOS 
• Grados 6.º a 8.º: scholastic.com/vapingrisks/esp  • Gradios 9.º a 12.º: scholastic.com/teenvapingrisks/esp

1. ¿De qué manera el vapeo puede causar una adicción? 

2. ¿Por qué los adolescentes tienen mayor riesgo de adicción que los adultos? 

3. ¿Cuáles son las señales de la adicción al vapeo?

4.   ¿Qué otros riesgos para la salud presentan los cigarrillos electrónicos? 

5.  ¿Qué consejo les darías a los adolescentes sobre el vapeo? 

6.  ¿Qué puede hacer una persona si se vuelve adicta al vapeo?

•  Visita las siguientes páginas para obtener información sobre la adicción y los peligros del 
vapeo. Encontrarás información en la revista Los riesgos del vapeo y podrás explorar los 
videos y las herramientas interactivas para obtener más información. 

• Luego, resume lo que aprendiste respondiendo estas preguntas en otra hoja. 

PASO 1: Preparación

Ahora, piensa en qué tipo de afiche o infografía podrías crear para convencer a los adolescentes 
de evitar o dejar el vapeo. Usa estas preguntas a modo de guía para crear una lluvia de ideas.   

1.  ¿Qué conceptos erróneos crees que tienen otros adolescentes sobre el vapeo? ¿Qué hechos 
puedes compartir para aclararlos? 

2.  ¿Qué imágenes o textos llamarán la atención de los adolescentes?

3.  Los hechos científicos y las estadísticas pueden ayudar a persuadir a las personas a adoptar 
un nuevo punto de vista. ¿Qué hechos y estadísticas crees que serían más convincentes para 
los adolescentes? 

4.  Incluso si los adolescentes conocen los riesgos del vapeo, podrían no saber cómo evitarlos. 
¡Tú puedes ayudar! ¿Qué consejo le darías a un amigo que se siente presionado a probar el 
vapeo? ¿Qué le dirías a un amigo que cree que podría ser adicto a la nicotina?

PASO 2: Elaboración

•  Usa la información que recopilaste para crear el afiche o la infografía. Compártelo con amigos 
o familiares. Usa sus opiniones para editar y mejorar tu presentación. Una vez que esté listo, 
cuélgalo para que otros adolescentes lo vean.

PASO 3: Pulir 

http://www.scholastic.com/vapingrisks/esp/index.html
http://www.scholastic.com/teenvapingrisks/esp/index.html


Fragmento de lectura

PREGUNTAS
1.  ¿Qué problemas de salud pueden desarrollar los 

adolescentes por el vapeo? 

2.  ¿Qué información de la Dr. Walley crees que es la más 
convincente sobre por qué los adolescentes no deberían 
vapear? Explique su respuesta. 

3.  ¿Qué le dirías a un amigo que se siente presionado para 
vapear porque cree que todos lo hacen? 

Los adolescentes y el vapeo

CONSULTA AL MÉDICO 

Es importante 
saber que la 

mayoría de los 
adolescentes 
no tienen este 

hábito, no 
quieren vapear y 
no lo han hecho. 
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¿Qué conceptos erróneos sobre los cigarrillos electrónicos 
quisiera aclarar para los jóvenes?
Deben saber que los cigarrillos electrónicos no son seguros. 
Pueden causar tos y sibilancias, y cambios en los vasos 
sanguíneos. También contienen químicos que causan cáncer. 
Incluso en el caso de los consumidores “casuales”, es decir, los 
que dicen que solo vapean los fines de semana cuando están 
con sus amigos, los cigarrillos electrónicos pueden causar una 
adicción grave a la nicotina. Algunos adolescentes pueden 
tener síntomas de adicción después de un par de semanas de 
consumo. El cerebro no termina de madurar hasta los 25 años 
y, cuando todavía se está desarrollando, existe una mayor 
probabilidad de volverse adicto a sustancias como la nicotina.

Recibo muchos comentarios como “Mi amigo me dijo que 
Juul no tenía nicotina”, lo cual no es no cierto.

Si un adolescente le dice al médico que vapea, ¿el médico 
podrá ayudarlo a dejar este hábito?
Sí. Como pediatras, es parte de nuestra responsabilidad 
aconsejar dejar este hábito y ayudar a los pacientes a lograrlo. 
Y la conversación con el pediatra será confidencial. Pero 
quiero incentivar a los adolescentes a hablar con cualquier 
adulto de confianza, ya sea uno de sus padres, un docente, un 
consejero o un integrante de su tropa de exploradores. 

¿Algún otro consejo que quiera darles a los adolescentes?
Lo mejor que pueden hacer es evitar el vapeo. Es importante 
saber que la mayoría de los adolescentes no tienen este 
hábito, no quieren vapear y no lo han hecho. Pero cuando 
vemos que todos vapean en las publicaciones de las redes 
sociales, creemos que todos lo hacen. También es importante 
saber que millones de adolescentes han abandonado este 
hábito. Por lo tanto, no hay dudas de que es posible. 

Lee estas preguntas y las respuestas de la pediatra 
Susan Walley, M.D., directora de la sección de Control 
del tabaco de la Academia Americana de Pediatría. 
Luego, responde las preguntas en una hoja aparte.



CRITERIOS 
¿Cómo se ve un proyecto satisfactorio?

PUNTOS TOTALES

1.  Contenido científico

• ¿Qué tanto se enfoca la presentación en los peligros del vapeo para  
       los adolescentes? 

• ¿Contiene información suficiente para que los lectores comprendan 
       los riesgos? 

• ¿La información es exacta a nivel científico?

2.  Impacto y persuasión

• ¿Qué tanto llama la atención la presentación? 

•  ¿Qué tan persuasivas son las imágenes, el lenguaje y la información?

3.  Creatividad

•   ¿Qué tan originales y creativos son el arte visual o las palabras 
de la presentación? 

4.  Aspecto de la presentación

•   ¿La presentación es prolija y legible, con la ortografía, gramática 
y puntuación correctas?

Puntos  
posibles

Puntos
ganados

10

10

5

5

30

BASES

Las siguientes bases pueden ayudarte a determinar qué tanto éxito tendrá tu obra artística o infografía. 
Pregúntate lo siguiente durante todo el proceso creativo: mientras planificas, escribes o dibujas y 
editas tu trabajo. Tu docente también puede usar esta hoja para calificar tu trabajo. 

Puedes encontrar más información sobre los riesgos de vapear en Internet. 
• 6.º a 8.º grado: scholastic.com/vapingrisks/esp 
• 9.º a 12.º grado: scholastic.com/teenvapingrisks/esp

Criterios de éxito 

PROYECTO “EL VAPEO  
NO ES LO NUESTRO”

Nombre                                                                                                                                 
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