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EFECTOS NOCIVOS DEL TABACO 
 

      
 
 
 
 

El tabaco mata. Sí, fumar puede matarte porque el tabaco produce 

enfermedades muy graves como cáncer de pulmón y otras enfermedades del 

aparato respiratorio. También aumenta el peligro de tener un ataque al 

corazón. Las embarazadas que fuman pueden tener hijos más pequeños y 

débiles. Las personas que no fuman, pero que viven con un fumador o pasan 

mucho tiempo con personas que fuman, también respiran el humo de los 

cigarrillos. Se llaman “fumadores pasivos”, porque también pueden tener las 

mismas enfermedades que los fumadores aunque no fumen. Por ese motivo, 

fumar no sólo es malo para ti, también es malo para las personas que están 

cerca de ti. Además, el tabaco estropea la piel, mancha los dientes y los 

dedos de las manos, el pelo pierde su brillo y, como el cuerpo tiene poco 

oxígeno, te sientes más cansado y te duele la cabeza con frecuencia. 

Si fumar es tan malo, ¿por qué fuma tanta gente? Porque el tabaco tiene 

nicotina, una sustancia que produce adicción, esto quiere decir, que cuando 

esta sustancia entra en tu cerebro, tu cerebro piensa que necesita más y 

más y no puedes dejar de tomarla, porque te sientes muy nervioso sin ella. 

Así que es mejor no empezar nunca a fumar. Es difícil dejar de fumar, se 

necesita mucha fuerza de voluntad, pero es necesario dejar de fumar para 

estar sano. 

 

 

 

 

Efecto: Consecuencia, resultado 
de una acción 
Nocivo: Perjudicial, malo 



Teresa López Vicente            http://educacionsordos.wordpress.com Página 2 
 

 

1. Enumera todos los efectos nocivos del tabaco 
2. Numéralos en orden de importancia, según tu opinión. 1 el más 

importante 11 el menos importante. 
 
a)_______________________________________________________ 
 
b)_______________________________________________________  
 
c) _______________________________________________________ 
 
d) ______________________________________________________ 
 
e) _______________________________________________________ 
 
f) _______________________________________________________ 
 
g) _______________________________________________________ 
 
h) _______________________________________________________ 
 
i)_______________________________________________________ 
 
j) ______________________________________________________ 
 
k) ______________________________________________________ 
 
 
 

3. Busca la respuesta en el texto y contesta: 
 
¿Qué es el cáncer? 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué es la nicotina? 
……………………………………………………………………………………………………… 
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APRENDE A CONVENCER 
 

4. Convence a un familiar o un amigo para que deje de fumar. Combina como tú 
quieras los elementos de las columnas para formar oraciones (¡cuidado! La 
segunda columna no puedes separarla) 
 

 
1º 2º 3º 4º 

VERBOS DE 
OPINIÓN 

VERBOS PARA                  OBJETIVO  
 CONVENCER               “DEJAR DE FUMAR” 
                                 (forma verbal indicada) 

CONECTORES 
DE CAUSA 

MOTIVOS 
(los que has 
enumerado 
antes) 

Pienso que deberías +                     infinitivo+de fumar porque el tabaco produce 
cáncer 

Creo que es mejor que+       presente de sub.+de                                              
.                                      fumar 

ya que el 
tabaco…………….. 

Me parece que tienes que +                infinitivo + de fumar debido a que el 
tabaco……………… 

 
a) Pienso que tienes que dejar de fumar porque el tabaco produce cáncer 

 
b) ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
c) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

APRENDE A EXPLICAR TUS MOTIVOS 
 

Ahora vamos a decirlo al revés. Primero el motivo.  
 

1º 2º 3º 4º 
MOTIVOS 
(los que has 
enumerado 
antes) 

CONECTORES DE 
CONSECUENCIA 

VERBOS DE 
OPINIÓN 

VERBOS PARA                  OBJETIVO  
 CONVENCER          “DEJAR DE FUMAR” 
                              (forma verbal indicada) 

el tabaco 
produce cáncer 

así que Pienso que deberías +                   infinitivo+de fumar 

el tabaco………… por tanto Creo que es mejor que+          presente de sub.+de                                              
.                                      fumar 

el tabaco………… por eso Me parece 
que 

tienes que +              infinitivo + de fumar 

 
a) El tabaco produce cáncer, por tanto pienso que tienes que dejar de fumar. 

 
b) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
c) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
d) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. Convence a tu amigo para: 
- venir a tu fiesta de cumpleaños 
- jugar contigo a la play 
- salir de paseo un poco más tarde 
- comprar los pantalones de pana azul 
(Recuerda que debes cambiar también lo que está en negrita a la 1º persona: 
mi y conmigo) 
 
Verbos para convencer 
Deberías+ infinitivo 
Es mejor que…+ presente de 
subjuntivo 
Tienes que….+ infinitivo 
 
a) Deberías venir a mi fiesta de cumpleaños 

 
b) ………………………………………………………….. 
 
c) ………………………………………………………….. 
 
d) …………………………………………………………… 
 

 
6. CONVENCE a tu amigo utilizando los conectores de causa

 

: porque, ya que, 
debido a que 

a) Deberías ir a mi fiesta de cumpleaños porque irán todos nuestros 
amigos. 
 

b) …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
d) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. Explica tus motivos utilizando los conectores de consecuencia

 

: por eso, por 
tanto, así que 

a) Irán todos nuestros amigos, por eso deberías ir a mi fiesta de 
cumpleaños. 
 

b) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
c) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
d) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Completa las oraciones 
 

a) Tienes  que…………………………………………. ya que……………………………………………………. 
 

b) Es mejor que ………………………………………. porque………………………………………………….. 
 

c) ……………………………………………….así que  deberías….……………………………………………… 
 

d) ………………………………………………por eso tienes que …………………………………………….. 
 

e) Deberías………………………………………….debido a que………………………………………………. 
 
 


