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Texto argumentativo sobre el consumo del tabaco
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tabaco es ahora uno de los vicios más extendidos en nuestra sociedad y, por desgracia, las sustancias transportadas por cada cigarro son seriamente perjudiciales para la salud. Muchos de ellos son estudios científicos que han demostrado y demuestran sus consecuencias dañinas a largo plazo y a corto plazo. Por
ejemplo, empeora gravemente el sistema respiratorio, también causa daños físicos importantes y envejecimiento prematuro de la piel, así como estropea las dentaduras postizas con la contaminación con parches de nicotina, que, aunque insistió en la limpieza, producen un desgaste más rápido. Los cigarros llevan más
de setenta productos diluidos para crear adicción, algunos de los cuales son altamente tóxicos. En resumen, fumar es una unidad que tiene consecuencias fatales a largo y corto plazo. Peter fumaba dos paquetes de tabaco al día, era demasiado tarde cuando respondió deliberadamente: su vida estaba en peligro.
Piense tarde en las consecuencias y efectos secundarios que causa, tarde para seguir disfrutando de su familia. Pedro nos dejó hace unos días. Cuando entró en el hospital, sabía que le quedaba unos días de vida y que le diagnosticaron cáncer de pulmón. ¿Fumar daña seriamente tu salud, suena la campana para
que la escuches? ¡Oye, piénsalo! Tal vez aún llegues a tiempo. Eva Navarro. Módulo III (tardes) Academia.edu cookies para personalizar el contenido, personalizar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio, usted acepta nuestra recopilación de información a través del uso de cookies.
Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad.× la prohibición de fumar en lugares públicos se ha discutido en los últimos meses. Los argumentos sobre salud y bienestar se mezclan con problemas económicos. Se afirma que hay una gran hipocresía por parte de las autoridades. Por un lado,
está prohibido fumar; por otro lado, los impuestos sobre el tabaco están aumentando, que son una importante fuente de ingresos públicos. La verdad es que mi opinión es muy clara. No deberías fumar en esos lugares que todos compartimos. Las razones son abrumadoras. En primer lugar, porque fumar con una
persona que no lo hace, está infestando su espacio personal con fragancias y sustancias que Molesto. Es sobre todo una razón para la comodidad. En segundo lugar, porque está demostrado por innumerables estudios científicos que fumar promueve el desarrollo de muchas enfermedades graves, como tumores
pulmonares o laringe. Y en tercer lugar, porque incluso si no somos directamente fumadores, ser fumadores pasivos es igualmente dañino y peligroso. Las opiniones no se oponen a ella. Dicen que la prohibición socava la libertad de aquellos que quieren fumar. De acuerdo, lo estoy haciendo en lugares específicos, y lo
tengo para ellos, no a donde vamos todos. Por último, la prohibición de fumar en lugares públicos es saludable y necesaria. Texto extraído de las Cartas de Sección al Director, edición digital de aclaración de la actividad propuesta S19. Lea el texto cuidadosamente y responda a las preguntas: ¿Cuál es el tema principal
del texto? Este es un texto argumentativo. Identificar y marcar las tres partes que forman elementos del razonamiento: trabajo, cuerpo de razonamiento y conclusiones. ¿Qué argumentos se utilizan para defender a los laboristas? Utilice ejemplos extraídos del texto. Subraye los conectores utilizados. S19. ¿Cuál es el
tema principal del texto? Abogar por la prohibición de fumar en lugares públicos. El trabajo, el cuerpo y las conclusiones del texto argumentativo. En los últimos meses se ha debatido mucho sobre la prohibición de fumar en lugares públicos. Los argumentos sobre salud y bienestar se mezclan con problemas
económicos. Se afirma que hay una gran hipocresía por parte de las autoridades. Por un lado, está prohibido fumar; por otro lado, los impuestos sobre el tabaco están aumentando, que son una importante fuente de ingresos para la tesis. No deberías fumar en esos lugares que todos compartimos. Las razones
corporales son abrumadoras. Primero, porque fumar con una persona que no está invadiendo su espacio personal con olores y sustancias que son desagradables. Es sobre todo una razón para la comodidad. En segundo lugar, porque está demostrado por innumerables estudios científicos que fumar promueve el
desarrollo de muchas enfermedades graves, como tumores pulmonares o laringe. Y en tercer lugar, porque incluso si no somos directamente fumadores, ser fumadores pasivos es igualmente dañino y peligroso. Las opiniones no se oponen a ella. Dicen que la prohibición socava la libertad de aquellos que quieren
fumar. Está bien, pero lo hacen en lugares específicos y lo poseen para ellos, no en los lugares en los que todos entraron. Conclusiones Por último, la prohibición de fumar en lugares públicos es saludable y necesaria. Tabaco: Hoy en día, cuando una persona fuma, no sólo gasta un porcentaje de sus ingresos, sino
que también causa daños a su cuerpo y rodearlo. El tabaquismo se está estudiando cada vez más agudamente en el mundo, y esto ha sido posible gracias a las leyes que afirman que el tabaco causa estragos en la salud de una persona. Esto significa que, habida cuenta de todas las consecuencias que tiene el uso de
cigarrillos, se puede decir que el tabaco es perjudicial para la salud. El tabaco ha encontrado más sustancias que son en gran parte dañinas para la salud porque afecta a las arterias medias y pequeñas de calibre que son responsables de distribuir la sangre a lo largo de... Más... Se demuestra en su publicidad dirigida
directa, indirectamente, subliminal, artística, atlética y de todas las variedades de fascinación juvenil. Fumar niños (activos o pasivos) es una forma violenta y perversa de abuso, impulsada por la industria y aceptada por el gobierno por los beneficios económicos de la venta de cigarrillos. Para defender a las empresas
tabacaleras, han desarrollado nuevas estrategias para mantener los beneficios: ofrecer una regulación voluntaria de la publicidad y dirigida únicamente a los fumadores adultos. La OMS dice que ningún país ha incumplido la propuesta de reglamentos, especialmente los voluntarios para eliminar la exposición a la
publicidad del tabaco de los niños; la autorregulación voluntaria del código siempre falla porque nunca ha sido diseñada para tener éxito. Además, debido a esta alta publicidad y fácil acceso a la compra de cigarrillos, hoy en día
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