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ACTIVIDADES PARA 6°A   SEMANA DEL 27 DE ABRIL A 08 DE MAYO 

Asignatura:  Ciencias Naturales. 

 

Mis queridas y queridos niños, espero que continúen todos muy bien.  

Esta vez trabajaremos un tema muy importante para sus vidas, un tema que quisiera de corazón no 

lo tomen a la ligera. 

Te recomiendo  que antes de realizar la actividad, leas muy bien la información  y tomes apuntes. 

 

1. Recuerda anotar en tu cuaderno las fechas a medida que avances. 

 

El Objetivo de las sesiones es  Identificar tipos de drogas y sus efectos – 

Conocer factores de riesgo y prevención ante el consumo de drogas.  

 

2. Antes de iniciar responde estas preguntas. 

a) ¿El alcohol es un tipo de droga? Explica. 

b) ¿Qué drogas conoces? 

c) ¿Crees que todas las drogas tiene el mismo efecto? 

d) ¿Qué efecto producen? 

Ahora sí, lee la información detenidamente. 

¿Qué son las drogas? 

Es común escuchar que las drogas se usan cada vez más en nuestra sociedad. 

Pero, ¿cómo se reconoce que una sustancia química es una droga?, ¿cuántos tipos 

de droga hay?, ¿por qué sus efectos son tan nocivos? 

Droga es cualquier sustancia natural o producida por el ser humano que puede 

alterar el funcionamiento físico y psicológico de quien la consume. 

Para clasificar la droga existen varios criterios. Una es la aprobación legal de su 

consumo, y otro, el efecto que causa en el organismo. 

                                                         

                                                                                 Los distintos grados de dependencia a las drogas y al       
                                                                                 alcohol, genera aislamiento social y llevan a la pérdida  
                                                                                 de vínculos afectivos y familiares. 
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¿Cómo se clasifican las drogas? 

Para clasificar las drogas existen varios criterios. Uno es la aprobación legal de su 

consumo, y otro, el efecto que causa en el organismo. 

Tipos de drogas Características 

Legales o lícitas Son drogas cuyo consumo no se 
penaliza, como el alcohol etílico 
(bebidas alcohólica) y la nicotina 

(presente en el tabaco) 

Ilegales o ilícitas Son drogas cuyo consumo no está 
permitido por la ley, por ser altamente 

dañino para la salud. Por ejemplo, 
heroína, cocaína, marihuana, LSD,y 

pasta base, entre otros. 

 

Clasificación de las drogas según su efecto en el organismo. 

Tipos de drogas Características y posibles efectos 

Estimulantes Cocaína Activa el sistema nervioso 
provocando estados de euforia y 
exaltación 
Suprimen el apetito, producen alzas 
en la presión sanguínea y aumento de 
la frecuencia cardiaca y respiratoria. 

Éxtasis 

Depresoras Benzodiazepina  
(diazepan) 

Provocan una disminución de la 
actividad cerebral, generando 
estados de relajación y somnolencia. 
Su uso indebido provoca trastornos 
físicos y perturbaciones de la 
personalidad y conducta. 

Morfina y heroína 

Alucinógenos Marihuana 
 

Alteran momentáneamente la 
percepción de la realidad, 
produciendo alucinaciones auditivas 
y visuales, que parecen reales, pero 
que no lo son. 

LSD 
 

 

Consecuencias del consumo de drogas en el organismo 

Una persona que consume habitualmente algún tipo de droga corre el riesgo de 
afectar gravemente su salud y de que su organismo se vuelva adicto a ellas. 

Cuando una persona consume drogas, en su organismo se produce la 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.  

Sin embargo, la sensación experimentada por las personas adictas en las primeras 
ocasiones en que consumieron estas sustancias, no se repite nunca más. 
Lamentablemente, estas personas no son conscientes de esta realidad, y así llegan 
a consumir cada vez más para conseguir los efectos deseados, reacción 
denominada por los especialistas como dependencia. 
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Factores de riesgo y de protección al consumo de drogas 

 

Los factores que favorecen la decisión de una persona de consumir droga se 
denomina factores de riesgo y pueden ser individuales y sociales. 

Los factores o condiciones que disminuyen la posibilidad de que surja una conducta 
de riesgo, en este caso, de consumo de drogas, son los llamados factores de 
protección. A continuación te mostraré un resumen de los principales factores de 
riesgo y de protección. 

 

Factores de riesgo 

 

Factores de riesgo 
individual 

Factores de riesgo 
familiar, social y 

comunitario 

Factores de riesgo 
macrosocial 

 Problemas de 
personalidad 

     Dificultades para 
resistir presiones de  
un grupo 

 Creencias o actitudes 
que favorecen el 
consumo 

  Experiencias de 
vida, tales como un 
duelo, una 
separación u otra 
crisis  

 Desintegración 
familiar 

 Padres muy 
permisivos o muy 
autoritarios 

 Influencia de pares 

 Disponibilidad y 
consumo de drogas 
en el barrio o comuna 

 Publicidad sobre 
algunas drogas 
alcohol y tabaco 

 Disponibilidad 
económica para 
adquirir drogas 
(precios bajos) 

 Escasa aplicación de 
leyes que regulan el 
expendio 

 

Factores de protección 

Recursos personales Familiares 

 Concepto positivo de sí mismos 

 Adecuada autoestima 

 Autonomía acorde a su edad 

 Internalización de normas y límites 

 Manejo de la resolución de conflictos 

 Autocontrol emocional y conductual 

 Habilidades sociales 

 Tolerancia a la frustración 

 Metas personales y proyectos de 

vida 

 Establecimiento de normas y límites 
claros 

 Ejercicio claro y estable de la 
autoridad por parte de un adulto 
responsable 

 Reconocimiento y aceptación del 
hijo 

 Ambiente familiar afectivo y 
comunicación positiva 

 Modelos de conductas positivas en 
los padres 

 Seguimiento y apoyo en el 
rendimiento y la asistencia escolar 

 Participación y disfrute del tiempo 
libre familiar 

 Adecuado estilo de resolución de 
conflictos (no violento) 

 

Grupos de pares Ocio y tiempo libre 

 Capacidad crítica y criterio propio 

 Establecimiento de relaciones 
sociales saludables 

 Capacidad de tomar decisiones 
personales 

 Organización y responsabilidad 

 Intereses diversos 

 Acceso a redes para actividades 
informales 

 Actitud crítica ante el uso del tiempo 
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 Amistades ajenas al consumo de 
drogas 

 Participación en grupos de carácter 
positivo (asociaciones scout, clubes 
deportivos, etc.) 

libre 

 Inquietud cultural, deportiva, 
recreativa 

 

¿Qué debemos hacer para prevenir el consumo de drogas? 

Sin duda, prevenir la drogadicción comienza en la familia, es fundamental mantener 
una buena comunicación con las personas con las que vivimos, manifestar cariño y 
tener un clima de confianza para contarles lo que nos hace felices, así como lo que 
nos preocupa. 

Además, un estilo de vida saludable ayuda a que las personas no se sientan 
atraídas por la droga, ya que ocupan su tiempo en realizar actividades físicas. 
También es importante compartir con los amigos y amigas momentos de sana 
diversión, ayudar a otros y no buscar evadir situaciones ingratas al consumir drogas. 

 

                                                            Es importante tener una buena relación con 
nuestros familiares, esto disminuye el riesgo 

de consumir drogas  

 

 

 

 

 

1. ¿Qué entiendes por drogadicción? 

2. Señala una diferencia entre drogas licitas e ilícitas 

3. ¿Por qué crees que algunas drogas lícitas se venden con receta 

médica retenida? 

4. Señala 3 factores de prevención que consideras tener en tu 

alrededor o en ti mismo. 

5. ¿Crees tener factores de riesgo a tu alrededor? (casa, barrio, 

colegio, etc.) 

6. Si tu respuesta es positiva, ¿que debes hacer para evitarlas? 

 


