
       

 
GUIA DE ACTIVIDADES N°19  ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDO: LAS DROGAS Y SUS EFECTOS.   07 al 11 de Septiembre 
 

PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO 

Profelizabeth2020@gmail.com 

 SOLUCIONARIO DE ACTIVIDAD ANTERIOR: 
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1a. Las mujeres. 

  b. Ha disminuido, se debe a las campañas, al aumento de precio de los 

impuestos. 

  c. Enseñar o educar a más temprana edad, generar una publicidad más cruda, 

etc. 

2a. prevención. 

  b. riesgo. 

  c. prevención. 

  d. prevención. 

  e. riesgo. 
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3a. disminuye los reflejos, visión borrosa. 

  b. impulsividad, agresividad. 

  c. Si, ya que sus sentidos no están al 100 por ciento. 

  d. Incapacita a las personas a conducir, debido a una alteración ya sea en los    

      reflejos y en el control del cuerpo. 

 

 

 Repaso General de la Unidad. 
 

 Analiza la siguiente figura de los cambios físicos que determinan el inicio de la 
adolescencia. Luego, responde las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Quiénes comienzan a experimentar primero estos cambios: los hombres o 

las mujeres?  
 

2. ¿Cuál es el primer cambio físico que ocurre en los hombres?  

3. Ordena cronológicamente los cambios que experimentan las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Elizabeth Cárdenas  Alarcón. 

Curso: 6º año A-B. 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Recuerda resolver en la 
misma guía. 
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 Marca con una X el carácter sexual secundario según corresponda para 

hombre, mujer o ambos. 

CARÁCTER HOMBRE MUJER 

aumento de la estatura   

desarrollo de la musculatura   

presencia de vello púbico y axilar   

desarrollo de glándulas mamarias   

ensanchamiento de las caderas   

engrosamiento de la voz   

aparición de acné   

aparición de vello en la cara   

cambios repentinos de animo   

inicio de atracción o pulsión sexual   

 

 Lee y encierra la alternativa correcta. 

1. ¿Qué beneficios obtienes al realizar actividad física en forma regular? 
A. Aumenta el porcentaje de grasa en tu cuerpo. 
B. Retrasas los cambios físicos y psicológicos de la adolescencia. 
C. Reduces el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 
D. Previenes la aparición de las características sexuales secundarias. 
 
2 ¿Cuál de las siguientes medidas de higiene no contribuye a la prevención de 
enfermedades? 
A. Lavarse las manos.   B. Cepillarse los dientes. 
C. Ducharse todos los días.  D. Utilizar desodorante. 
 
3. ¿Cuál de las siguientes drogas es legal? 
A. Cocaína.     B. Nicotina. 
C. Pasta base.    D. Marihuana. 
 
4. ¿Qué conducta protege a los adolescentes del consumo de drogas? 
A. Crisis familiares.    B. Practicar deporte. 
C. Padres muy permisivos.  D. Problemas de personalidad.  
 
5. ¿Qué factor aumenta la predisposición de los adolescentes al consumo de 
drogas? 
A. Baja autoestima.    B. Ejercicio físico. 
C. Ambiente libre de drogas.  D. Buenas relaciones familiares. 
 
6. ¿Cómo se denomina el tener que consumir dosis cada vez mayores para 
conseguir los efectos deseados con una droga? 
A. Tolerancia.    B. Dependencia. 
C. Adicción.     D. Privación. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


