
GUÍA N°8 CIENCIAS NATURALES 7º BÁSICO 

Instrucciones:  

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

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

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 

- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados 

  

 
Si el alcohol es considerado una droga, ¿por qué se vende en supermercados?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colegio San Diego 
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Para mantener el cuerpo 
sano no basta solo con 

practicar actividad física de 
forma regular; también es 
importante mantenerse 

alejado de sustancias que 
dañan peligrosamente el 

organismo. 

Las drogas son sustancias 
que ocasionan efectos 
nocivos en la salud y 

además provocan cambios 
en el comportamiento y en 

el estado de ánimo. 

Cuando una persona 
consume alguna droga de 

forma reiterada y periódica, 
se habla de adicción a un 
padecimiento que afecta 

tanto a la persona como a 
quienes la rodean. 

Nombre: Rut:  Curso: 7mo  Fecha: 

Objetivo: Analizar las drogas y sus efectos 

Habilidades:  Investigar- Analizar-Reconocer - Identificar 

 



 

 

1) Describe con tus palabras los efectos que produce el consumo de drogas en el ser humano. 

 

 

 

2) Lee con atención los siguientes casos. Luego, escribe los factores de riesgo y prevención asociados a cada 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Factores de prevención: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Factores de riesgo: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Factores de prevención: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 



 

3)  Observa y analiza el siguiente gráfico “Evolución de lugares de ofertas de marihuana 2010 y 2012”. Luego 

responde las preguntas. 

 

a) ¿En qué lugares se obtiene marihuana con mayor frecuencia?, ¿a qué creen que se debe?  

 

 

 

 b) ¿Cómo crees que influye la disponibilidad de marihuana en el aumento del consumo de esta droga entre la 

población de escolares?, ¿a qué lo atribuyen? 

 

 

 

  
https://www.youtube.com/watch?v=dQ1Z3UfraVo 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ik1lfctZaY 
 

 

 

Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía 

puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                                                                                                   

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      

Estaré atento a tus inquietudes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQ1Z3UfraVo
https://www.youtube.com/watch?v=9Ik1lfctZaY

