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GUÍA N°5 – CIENCIAS NATURALES 

NOMBRE:  CURSO: 7°A Básico 

Fecha:  Tiempo Pedagógico: 80 min 

 

Unidad Nº2: El sistema reproductor. La pubertad. Vida saludable. 
Objetivo 

• Describir los efectos que producen las drogas en las personas. 

 

Las Drogas 

Son sustancias que introducidas en el organismo de una persona alteran el sistema 

nervioso y producen problemas físicos, intelectuales y de conducta. 

Alucinaciones, euforia, miedo o angustia son algunas de estas manifestaciones.  

A nivel mundial se ha encontrado que las drogas se encuentran entre los factores de 

riesgo de muerte entre la población.  

El consumo de tabaco es la principal causa de muerte, seguidamente está el consumo de 

alcohol y después el uso de drogas ilegales. 

 

 

I. Escribe, según consideres que corresponde, una V si la aseveración es verdadera o 

una F si es falsa:  

 

1. _______ El tabaco es considerado una droga ilegal     

2. _______ El alcohol ocasiona problemas neurológicos  

3. _______ La marihuana es una droga de venta ilegal     

4. _______ El cigarrillo provoca cáncer de pulmón            

5. _______ Una mujer embarazada pone en peligro la compra de alcohol o cigarrillos. 

6. _______ Los menores de edad tienen prohibido la compra de alcohol y cigarrillos. 

7. _______ La falta de información puede ser causa del uso de drogas. 

8. _______ El café se considera una droga. 

9. _______ La publicidad influye para el uso de drogas en adolescentes. 

10. _______ Puede el uso de drogas causar envejecimiento prematuro 
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II. Completa los espacios en blanco con las palabras del recuadro 

 

1. Es toda sustancia que altera el sistema nervioso………………………………………………………………….. 

2. Son sustancias cuyo uso no está penalizado por la ley……………………………………………………….. 

3. En una mujer embarazada el alcohol puede provocar ………………………………………………………… 

4. Opio, morfina, alcohol son drogas que producen efectos …………………………………………………. 

5. Cocaína, cafeína y nicotina son drogas que producen efectos………………………………………….. 

6. El alcohol, tabaco y café con considerado…………………………………………………………………………….. 

7. Marihuana. Cocaína y opio son drogas que producen serias………………………………………………. 

 

III. Escribe el número que completa la frase para prevenir el consumo de drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nos aceptamos y queremos 

tal como somos 

2. Conocer las consecuencias 

para el cuerpo al consumir 

drogas. 

3. Comprensión, comunicación, 

libre expresión en el hogar. 

4. Practicar deportes. Buen uso 

del tiempo libre.  

 

 Buena Autoestima 

 

 Comunicación Familiar  

 

 Vida saludable  

 

 Cuidar su cuerpo  

Adicción  
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IV. busca las palabras que están en el recuadro en la sopa de letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~El éxito es la suma de pequeños esfuerzos 

repetidos día tras día~ 
 


