
       

 
GUIA DE ACTIVIDADES N°18  ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDO: LAS DROGAS Y SUS EFECTOS.   17 AL 21 DE AGOSTO 
 

PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO 

Profelizabeth2020@gmail.com 

Hola chicos, esta semana terminaremos la unidad con el tema de las drogas y sus 

efectos. 

LECCION: Evitemos el consumo de drogas. 
 

 

 ¿Qué son las drogas? 

Son sustancias naturales o artificiales, que pueden alterar el 

funcionamiento físico y psicológico de quien la consume, 

ejemplo; el alcohol, la cocaína, el tabaco, la marihuana. 

 

 ¿Cómo se clasifican las drogas? 

Para clasificar las drogas, existen varios criterios, uno es la aprobación legal de su 

consumo y otro es el efecto que causan en el organismo. 

 

1. Según su legalidad. 

TIPO DE DROGAS CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

Legales o Licitas El consumo y la comercialización 
están permitidos por la ley. 

Alcohol  
Tabaco. 

Ilegales o Ilícitas El consumo y la comercialización 
no están permitidos por la ley. 

Marihuana 
Cocaína 
Pasta base. 

 

2. Según su efecto en el organismo. 

TIPOS DE DROGAS CARACTERISTICAS 

Estimulantes 
- Cocaína. 
- Éxtasis. 

Activan el sistema nervioso, 
provocando estado de euforias. 
Suprimen el apetito. 
Alzas en la presión sanguínea. 
Aumento en la frecuencia cardiaca. 

Depresoras 
- Diazepam. 
- Morfina – heroína. 

Disminución de la actividad cerebral. 
Perturbaciones de la personalidad y 
conducta. 

Alucinógenas 
- Marihuana. 
- L.S.D. 

Producen alucinaciones auditivas y 
visuales. 

 

 Factores de riesgo y protección al consumo de drogas. 

 

 

 

 

 

                       Aumenta con   Disminuye con  

 

 

- Crisis familiar.      -  Ejercicio físico. 

- Oferta de drogas.      -  Buenas relaciones familiares y sociales. 

- Baja autoestima.      -  Ambiente libre de drogas. 

 

 

 ACTIVIDADES: 

Trabaja en las páginas 54 y 55 de tu libro de ciencias. 

 

 

 

Prof.  Elizabeth Cárdenas  Alarcón. 

Curso: 6º año A-B. 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Predisposición al consumo de drogas. 

Factores de riesgo Factores de protección  
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