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GUÍA DE RESPUESTAS N°8 CIENCIAS NATURALES 7º BÁSICO 
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1) Describe con tus palabras los efectos que produce el consumo de drogas en el ser humano. 

R. Respuesta Variable. El consumo frecuente de drogas primero causa una pérdida importante en la identidad y 

el sentido de propósito vital de la persona, la cual se hace presa de la droga y pierde la libertad (Adicción). En un 

segundo instante produce un importante daño cerebral y físico, que afecta el funcionamiento social, laboral y 

familiar. Y en un tercer momento produce el completo derrumbe de la persona y su muerte. 

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

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso: 7mo  Fecha: 

Objetivo: Analizar las drogas y sus efectos 

Habilidades:  Investigar- Analizar-Reconocer - Identificar  

Factores de riesgo:  

Respuesta Variable. Josefina es adolescente, tiene 

padres despreocupados (madre por razones 

laborales, padre alcohólico), la comparan con 

hermana mayor, lo que puede llevar a Josefina a 

caer en consumo de algún tipo de drogas. 

Factores de prevención: 

Respuesta variable. Madre ocupada en dar lo 

mejor por su familia.  

Factores de riesgo:  

Respuesta variable. Alberto se encuentra en la 

adolescencia, tiene amigos que consumen 

marihuana, se puede dejar llevar por sus amigos 

para consumir. 

Factores de prevención: 

Respuesta Variable. Alberto tiene una familiar 

constituida, sale a jugar los fines de semana con su 

padre. 
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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? 

R. En el barrio o comuna 

¿a qué creen que se debe?  Respuesta variable: por ser una forma fácil de obtener dinero, por la falta de 

conocimiento en cuanto a los efectos de la droga o la no vigilancia por parte de las autoridades  

 

 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? 

R. Respuesta variable. La disponibilidad puede estar atribuida a pares, conocidos que lo consumen por el 

desconocimiento que se tiene de sus efectos perjudiciales a la salud de las personas en corto, mediano y largo 

plazo 

 

 

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 

 


