
GUÍA DE RESPUESTAS N° 8 CIENCIAS NATURALES 5to BÁSICO 

Recuerda: Revisar la guía n°8 para realizar las actividades. 

Actividad: 

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

 

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?  
R: En el año 2011. 
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Nombre: Rut:  Curso: 5to Fecha: 

Objetivo:  Analizar los efectos del alcohol en el cuerpo. 

Habilidades: Identificar, comparar, analizar      



c. A partir de este gráfico, ¿cuál será su probable consumo para el año 2012- 2013? 
R: entre 8 a 9 veces por semana. 
 

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. 
R: Ayuda a tomar real conciencia sobre el consumo de alcohol y conducir en estado de 
ebriedad. 
 

b. ¿Crees que una persona que conduce bajo la influencia del alcohol tiene más posibilidades 
de sufrir un accidente automovilístico?, ¿por qué? 
R: Si tiene más probabilidad de sufrir accidentes, al consumir alcohol se pierde la 
concentración y baja la reacción de estímulos, lo cual puede provocar un accidente. 
  

c. ¿Qué argumentos utilizarías para aconsejar a una persona que, estando bajo la influencia 
del alcohol, de todos modos, insiste conducir su automóvil? 
R: Le comentaría sobre la ley Emilia y la ley tolerancia cero, además las consecuencias que 
le podría causar a terceras personas. 
 

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

 

a.  ¿Qué consecuencias podría tener una persona que conduzca un automóvil después 
de haber bebido alcohol? 
R: Accidentes graves.  

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

forma regular y excesiva? 
R: Problemas familiares, sociales y de salud. 

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 
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