
 

GUÍA N° 8 CIENCIAS NATURALES 5to BÁSICO 

Instrucciones: 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 

- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 

 
 

Actividad:  

1. La siguiente tabla muestra el número de veces a la semana que una persona consume 
alcohol, en el transcurso de algunos años.  
 

 

 

 

 

 

 Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 

Nombre: Rut:  Curso: 4to Fecha: 

Objetivo:  Analizar los efectos del alcohol en el cuerpo. 

Habilidades: Identificar, comparar, analizar     

 



 

a. Organiza la información de la tabla en un gráfico de barras. 

 

 

b. Según el gráfico, ¿entre qué años la persona mantuvo constante el consumo de alcohol? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

c. A partir de este gráfico, ¿cuál será su probable consumo para el año 2012- 2013? 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Ahora te invito a responder sobre la ley Emilia: 
 

a. ¿Qué importancia le atribuyes a la promulgación de leyes, como la Ley Emilia? 

Explica tu respuesta. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

b. ¿Crees que una persona que conduce bajo la influencia del alcohol tiene más 

posibilidades de sufrir un accidente automovilístico?, ¿por qué? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

c. ¿Qué argumentos utilizarías para aconsejar a una persona que, estando bajo la 

influencia del alcohol, de todos modos, insiste conducir su automóvil? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 

 

3. Observa las consecuencias del efecto alcohol en el cuerpo y luego responde: 

 

a.  ¿Qué consecuencias podría tener que una persona conduzca un automóvil 

después de haber bebido alcohol? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

b. ¿Qué consecuencias tiene en la salud de las personas el consumo de alcohol en 

forma regular y excesiva? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

Si deseas averiguar más sobre la masa y el volumen te invito a ver el siguiente 

video. 

Efecto del alcohol en el cuerpo humano.wmv - Bing video 

 

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la 
profesora Nicole Quiroz Carreño al siguiente correo electrónico:                    

n.quiroz@colegiosandiego.cl 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=efectos+del+alcohol+en+el+sistema+nervisos&&view=detail&mid=EF2C8CD959F8C5E56CA3EF2C8CD959F8C5E56CA3&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Defectos%2Bdel%2Balcohol%2Ben%2Bel%2Bsistema%2Bnervisos%26FORM%3DHDRSC3
mailto:n.quiroz@colegiosandiego.cl

