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¡RECORDEMOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son sustancias que en el organismo afectan a la salud, ya que pueden provocar un efecto estimulante, 

depresivo o alucinógeno, es decir, en el comportamiento y estado de ánimo, porque actúan sobre el 

sistema nervioso central.  

Se transforma en una adicción cuando se consume alguna droga de forma reiterada y 

periódicamente, afectando a la persona tanto de manera individual como a quienes lo rodean.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS EN CHILE 

DROGAS LÍCITAS O LEGALES DROGAS ILÍCITAS O ILEGALES 

Son aquellas drogas que se consumen y 

comercializan con el permiso de la ley. 

 

Son aquellas drogas que no presentan un 

permiso por la ley, para su consumo y 

comercialización.  

Ejemplo:  alcohol y tabaco. Ejemplo: marihuana y cocaína. 

 

 

 

 

Importante: 

 Recuerda que no es necesario imprimir la guía, puedes desarrollarla en el cuaderno.  

 Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora Catalina 

Bahamondes al correo catalina.bahamondes@colegiostmf.cl  Ella podrá responder de lunes a 

viernes desde las 10:00 a las 13:00 hrs.  

 

En la guía anterior aprendimos las fuentes energéticas en Chile. Estas corresponden a los recursos 

a partir de los cuales se obtiene energía. En nuestro país son variadas por la geografía que posee el 

territorio y los diversos climas.  

La transformación de esta energía que nos entregan las fuentes, es la electricidad, la cual 

utilizamos para variadas actividades. 

 Para recordar, te invito a que veas el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=OABG02bdqOo&t=35s  (hasta el minuto 01:30). 

 

 

 

 

¿QUÉ SON LAS DROGAS? 

¿QUÉ SON LAS DROGAS? 

 

mailto:catalina.bahamondes@colegiostmf.cl
https://www.youtube.com/watch?v=OABG02bdqOo&t=35s


ALGUNOS TIPOS DE DROGAS Y SUS EFECTOS  

DROGA ¿QUÉ ES? ¿QUÉ EFECTOS PROVOCA EN LA SALUD? 

Alcohol Es una sustancia química que afecta a 
todos los órganos del cuerpo. 
 
 

 Disminución de los reflejos y la capacidad 
de reacción. 

 Reduce la coordinación y la 
concentración. 

 Aumenta el riesgo de padecer cáncer y 
enfermedades al hígado. 

 Provoca conductas agresivas.  

 Produce pérdida de control.  

Tabaco Es una droga altamente dañina para 
el cuerpo y es una de las principales 
causas de muerte en el mundo.  
 

 Produce enfermedades relacionadas con 
el sistema respiratorio: cáncer de pulmón, 
bronquitis, enfisema pulmonar, entre 
otras. 

 Origina problemas cardiovasculares.  

Cocaína Sustancia química que origina euforia 
en la persona que la consume, es 
decir, el estado de ánimo es de 
optimismo y bienestar. 

 Produce una disminución del sueño y el 
apetito. 

 Ocasiona descontrol de los impulsos, lo 
que puede derivar en agresiones. 

 Altera el ritmo cardíaco y la presión 
sanguínea. 

 Produce rinitis, sinusitis y otras 
enfermedades en las vías respiratorias. 

Marihuana Es una planta que al ser usada como 
droga produce alteraciones en la 
percepción de la realidad.  

 Produce episodios de angustia y altera las 
relaciones interpersonales. 

 Provoca una disminución de la cantidad 
de espermatozoides en el hombre y 
trastornos en el ciclo menstrual de la 
mujer. 

 Aparición de enfermedades respiratorias. 

 Aumento del ritmo cardíaco. 

 

FACTORES DE RIESGO 

Cada persona de forma autónoma puede tomar una decisión, pero en el entorno se pueden generar 

factores de riesgo, lo cuales pueden exponer a las personas a consumir drogas. Algunos ejemplos 

pueden ser:  

 Uso de drogas por parte de cercanos.  

 No tener conocimiento sobre el consumo de las drogas.  

 Conflictos con el entorno (familia, amigos, entre otros).  

 Disponibilidad de drogas.  

FACTORES DE PROTECCIÓN 

Para mantener una protección ante los riesgos, debes tomar decisiones de manera autónoma, como, 

por ejemplo:  

 Tener una buena autoestima. 

 Respeto por tus decisiones y las de los demás. 

 Conocer el efecto de las drogas.  



 Cariño, comunicación y afecto familiar.  

¿CÓMO SE PREVIENE EL CONSUMO DE DROGAS EN CHILE? 

En Chile el consumo de drogas es conocido gracias al Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), el cual realiza estudios para producir 

políticas de prevención y programas de rehabilitación e integración de las personas afectadas por la 

adicción a estas sustancias.  

 

 

 

 

 

 

I. Describe con tus palabras los efectos que produce el consumo de drogas en el ser humano.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

II. Lee con atención los siguientes casos. Luego, escribe los factores de riesgo y prevención asociados a 

cada caso.  

 

RECUERDA: Los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que una persona abuse 

de las drogas mientras que los factores de protección pueden disminuir este riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora observa el siguiente video: 

https://drive.google.com/file/d/1rQorcIeeV97MhNGO8F6eXlHf3z5T884W/view?usp=sharing  

 Además, puedes buscar información en las páginas 48 a la 55 del texto escolar.  

 

 
ACTIVIDADES 

Factores de riesgo: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Factores de prevención: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

____ 

https://drive.google.com/file/d/1rQorcIeeV97MhNGO8F6eXlHf3z5T884W/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Observa y analiza el siguiente gráfico “Evolución de lugares de ofertas de marihuana 2010 y 2012”. 

Luego responde las preguntas.  

 

a) ¿En qué lugares se obtiene marihuana con mayor frecuencia?, ¿a qué creen que se debe?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b) ¿Cómo crees que influye la disponibilidad de marihuana en el aumento del consumo de esta droga 

entre la población de escolares?, ¿a qué lo atribuyen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Factores de riesgo: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Factores de prevención: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

____ 



IV. ¿Qué consecuencias se producen a nivel individual y social el consumo de drogas? 

 

INDIVIDUAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dibuja y señala 3 conductas que previenen el consumo de drogas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para finalizar, lee cada una de las afirmaciones, marcando con una X según sea tu respuesta:   

*Puedes realizar el cuadro en tu cuaderno o en la misma guía.  

 

 

L: Logrado.         

ML: Medianamente logrado.      

PL: Por lograr.        

NL: No logrado. 

 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.     

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que no 

sé. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, 

anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi encargada profesora 

de nivel o busqué la información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro indicadas.     

Describí los efectos en el organismo humano del consumo de 

drogas 

    

Identifiqué en cada caso los factores de riesgo y de prevención 

en el consumo de drogas.  

    

Analicé el gráfico “Evolución de lugares de ofertas de 

marihuana 2010 y 2012” y luego respondí las preguntas. 

    

Distinguí las consecuencias que se producen a nivel individual y 

social el consumo de algunas drogas. 

    

Dibujé y Señalé 3 conductas que previenen el consumo de 

drogas. 

    

MONITOREANDO MI APRENDIZAJE 

 


