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CONTENIDO A TRATAR: Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, 
proponiendo conductas de protección. 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 48-49-50-51-52 
 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN: Conocer los efectos de las drogas en el organismo, describir  las 
medidas de prevención al consumo de drogas 
 
2. DESARROLLO: ENTREGA DEL CONTENIDO. 
La amenaza de las drogas 
Las drogas son sustancias que tienen efecto sobre el sistema nervioso; provocan 
problemas físicos, intelectuales y de conducta. Existen drogas legales y drogas ilegales. 
 
¿Cómo se clasifican? Según los efectos en el organismo. 
-Estimulantes Aumentan el estado de alerta. Ejemplos: cocaína, cafeína, nicotina y éxtasis. 
-Alucinógenas Modifican las percepciones y las personas imaginan cosas o situaciones.  
Ejemplos: LSD y marihuana. 
-Depresoras Generan somnolencia y pueden provocar pérdida de conciencia. Ejemplos: 
morfina y alcohol. 
 
Las drogas modifican la actividad cerebral, alterando la conducta de quienes las 
consumen, y pueden provocar daños a su salud y a su entorno.  
Conoce algunas consecuencias. 
 
-Reaccionar violentamente agrediendo a otras personas 
-Causar accidentes al conducir bajo la influencia del alcohol 
-Desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias 
-Problemas familiares y con los amigos 
 
 
Consumo de drogas 
Existen algunas situaciones que exponen más a una persona al consumo de drogas, y son 
los llamados factores de riesgo. Conoce algunos: 
 
-Mala percepción de sí mismo 
-Falta de comunicación en la familia. 
-Influencia de personas cercanas. 
-Falta de espacios para actividades recreativas. 
 
Consumo de drogas en Chile 
En nuestro país existen muchas drogas, las cuales se pueden clasificar en: 
• Drogas lícitas o legales, cuyo consumo y comercialización se encuentran 
permitidos por la ley, por ejemplo, el alcohol y el tabaco. 
• Drogas ilícitas o ilegales, es decir, aquellas cuyo consumo y 
comercialización no están permitidos por ley, por ejemplo, la 
marihuana, la cocaína y la pasta base. 
 
 



 
 
Conoce algunos factores protectores para prevenir el consumo de drogas: 
 
 
En Chile, algunas instituciones trabajan para abordar y prevenir el consumo de drogas 
Informarse y conocer los efectos de las drogas. 
Desarrollar un estilo de vida saludable. 
Valorar a la familia. 
Construir una imagen positiva de sí mismo. 
Respetar las decisiones de otros 
 
 
 
 
 

Alcohol y sus efectos Tabaco 

  

Perdida del equilibrio y movimientos 
precisos 

Bloqueo de los vasos sanguíneos 

Disminucion del pensamiento y juicio Cáncer bucal, pulmonar y laringe 

Variación del flujo sanguíneo y frecuencia 
cardiaca 

Riesgo de ataque cardíaco 

Deterioro cerebral  

Daños al hígado  

 
 
Prevención para  nuestro cuerpo: 
Llevar una vida saludable 
Recrearse 
Buena alimentación 
 
 
3. ACTIVIDAD:  Páginas del texto del estudiante 48-51-53 
 
Los alumnos resuelven Guía de aprendizaje. 
-Resuelven guía de aprendizaje 
Selección múltiple 
Términos pareados 
completar 
 
4. CIERRE. 
Cuando una persona consume drogas se produce dependencia, es decir la necesidad de 
consumir más para lograr estados de placer y satisfacción y evitar la aparición de 
síntomas como mareos, temblores y malestar físico. 
Lamentablemente, estas personas no son conscientes de esta realidad y asi llegan a 
consumir cada vez mayores dosis para conseguir los efectos deseados, reacción 
denominada por los especialistas como tolerancia. 

 

 

 

 


