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Video para 6.º a 12.º grado

1 Haz participar a los alumnos, pidiéndoles 
que trabajen juntos en grupos pequeños 

para practicar cómo decir que no en una 
situación (por ejemplo, una fiesta) en la que 
les ofrecen un cigarrillo electrónico. Pídeles 
que se turnen para representar al joven que 
dice que no. Incentívalos a que respondan de 
formas creativas.

2 Reagrupa a toda la clase y pide a 
voluntarios para que compartan algunas 

formas en las que dijeron que no. Anota sus 
respuestas en la pizarra. Analicen por qué 
conocer los datos, como el hecho de que 
fumar puede causar cáncer, puede ayudarlos 
a tomar decisiones saludables. Destaca las 
respuestas de los alumnos que incluyeron 
datos sobre los riesgos para la salud que 
conlleva fumar.

3 Divide la clase en cinco grupos. Incentiva 
a los alumnos a elegir compañeros con 

los que no han trabajado antes. Explica que 
cada grupo verá una serie de cinco videos 
para recopilar datos sobre los cigarrillos 
electrónicos y el vapeo.

4 Entrega la hoja de la actividad 
“Descubre la realidad sobre los cigarrillos 

electrónicos”. Da tiempo a los grupos para 
que escriban entre tres y cuatro afirmaciones 
o preguntas en cada columna “Antes de ver 
los videos” de la tabla.

5 Escribe y muestra las siguientes cinco 
preguntas en la pizarra:

1. ¿De qué manera la invención de los 
cigarrillos electrónicos cambió la forma en 
que las personas consumen nicotina? ¿Tiene 
riesgos la nueva tecnología?

2. ¿Cuáles son los riesgos para la salud que 
conlleva el uso de cigarrillos electrónicos? 
¿Por qué los cigarrillos electrónicos implican 
riesgos especialmente para los adolescentes?

3. ¿Qué nos dicen las estadísticas sobre el 
riesgo del vapeo para los adolescentes?

4. ¿Qué podemos aprender de la historia del 
tabaco y sus regulaciones?

Objetivo  
Los alumnos analizarán 
evidencias de fuentes en 
formato de video y crearán 
una presentación acerca de 
los efectos dañinos de los 
cigarrillos electrónicos sobre 
la salud. 

Estándares
Estándares estatales básicos 
comunes para artes del 
idioma inglés (CCSS ELA) 
•  RI.7 Integrar información en 

diferentes formatos
•  SL.4 Presentar información, 

conclusiones y evidencia de 
respaldo 

Vida universitaria, profesional 
y cívica (C3) 
•  6.º a 12.º grado: D4.2 

Desarrollar explicaciones 
con información pertinente

Estándares de ciencias de la 
próxima generación (NGSS) 
•  Obtener, evaluar y 

comunicar información
• Causa y efecto

Duración  
50 minutos

Materiales
•  Hoja de la actividad 

“Descubre la realidad sobre 
los cigarrillos electrónicos”

•  Computadoras portátiles y 
acceso a internet para ver 
los videos para alumnos 
(consulta los enlaces de los 
videos y recursos en línea a 
continuación)

5. ¿Qué medidas se están tomando para 
ayudar a mantener a los adolescentes a salvo 
de los riesgos de los cigarrillos electrónicos 
para la salud?

 6 Asigna una de las cinco preguntas a cada 
uno de los cinco grupos y agrégala a la 

hoja de la actividad. Pide a los grupos que 
miren los cinco videos en línea (se incluyen 
los enlaces a la izquierda de esta hoja). 
Pide a los alumnos que escriban los datos 
importantes de cada video en la columna 
“Después de ver los videos” de la hoja de la 
actividad. Recuérdales que se concentren en 
responder la pregunta asignada.

 7 Pide a los grupos que creen una 
presentación de cinco minutos para la 

clase que responda su pregunta, incluya 
datos a modo de fundamento tomados de 
los videos, y contenga otra información 
importante que hayan aprendido. 

 8Pide a cada grupo que presente sus 
conclusiones a la clase. Incentiva a 

los alumnos que hagan preguntas o den 
evidencia adicional para justificar las 
afirmaciones de cada grupo.

 9 Analicen en clase las preguntas de 
pensamiento crítico que figuran en la hoja 

de habilidades. Si los alumnos tienen más 
preguntas, dirígelos a los Recursos en línea 
para que continúen investigando.

 10 Concluye pidiéndoles a los alumnos 
que vuelvan a formar pequeños grupos 

y practiquen a decir “no” a los cigarrillos 
electrónicos. Incentívalos a que intenten 
incluir datos obtenidos de los videos en sus 
respuestas. ¿Les parece que decir “no” es más 
fácil ahora que contamos con más datos?

Videos y recursos 
en línea
•  Para alumnos de la 

escuela intermedia: 
scholastic.com/
vapingrisks/esp

•  Para alumnos de la 
escuela secundaria: 
scholastic.com/
teenvapingrisks/esp

•  Para maestros: 
scholastic.com/
youthvapingrisks/esp

Riesgos de los cigarrillos electrónicos 
Ayuda a tus alumnos a entender por qué el vapeo es peligroso para su salud.

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


Actividad con videos

Nombre                                                                                                                                 

PARA PENSAR
Escribe tus respuestas a estas preguntas en otra hoja y prepárate para debatir en clase.
1. ¿Qué es lo que más te sorprendió de lo que aprendiste sobre los riesgos de los cigarrillos electrónicos 
para la salud?
2. ¿Por qué los adolescentes son particularmente vulnerables a los posibles riesgos de vapear para la salud?
3. ¿Qué datos compartirías con un amigo para convencerlo de que deje de vapear? Explica por qué crees 
que estos datos son convincentes.

Descubre la realidad sobre 
los cigarrillos electrónicos
¿Qué sabes sobre cómo los cigarrillos electrónicos afectan 
la salud? Completa la sección “Antes de ver los videos” a 
continuación y luego mira los videos. A medida que los mires, 
anota los datos que has aprendido y que respondan a las 
preguntas que tenías en la sección “Después de ver los videos”.

Antes de ver los videos Después de ver los videos

Lo que ya sé sobre los 
cigarrillos electrónicos

Lo que me pregunto sobre 
los cigarrillos electrónicos

Lo que he aprendido sobre los cigarrillos electrónicos

Pregunta de investigación:                                                                                                                                


