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SOLUCIONARIO GUÍA Nº9  
TERCERO MEDIO DEL 01 AL 05 DE JUNIO 

“CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA” 
 

OA 1: Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la salud humana 
(como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la 
exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos contaminantes, entre otros). 

 
 
 

ACTIVIDAD 
Te invito a escuchar un trozo de la conferencia del doctor Sergio Canals de la clínica Alemana “Charla magistral sobre Cómo 
afectan las Drogas y Alcohol en la Adolescencia” (linck: https://www.youtube.com/watch?v=-GKyYxeUK5c) o buscar otras 
fuentes confiables de información.                     

 
1. ¿Qué tienen en común todas las drogas? 

………Estimulan el circuito placer- recompensa y esta se incerta ahì.esto està siempre en el cerebro y nos motiva a buscar 
experiencias placenteras y recompensas del placer.……………………………………… 

 
2. ¿Qué busca el cerebro? 

……Busca placer y estabilidad………………………………………… 
 

3. ¿Por qué las drogas entran en este circuito placer- recompensa? 
…en ese momento que encuentra lo placentera, bloquea a las dopaminas y activa las endorfinas ………………… 
 

4. ¿Por qué es más peligroso que un adolescente comience a consumir drogas o alcohol entre los 13 y 14 años, que 
después de los 18 años? 
……Porque a los 13 años el cerebro recibe esta informaciòn se adapta a este comportamiento y la guarda como algo 
placentero, por lo que se acostumbra y genera adicción.En cambio después de los 18 años es muy difícil que se vuelva adicto, 
ya que el sistema tiene control de su mecanismo cerebral y de su circuito recompensa-placer.……………… 
 

5. ¿Qué significa adicción? 
……Significa dependencia y esto es una enfermedad………… 
 

6. ¿Cómo se puede modificar el circuito placer? Justifica 
……se puede modificar solo si de deja de consumir de forma definitiva el estupefaciente. Sin probarlo si quiera, ya que el 
cerebro tiene guardada la información y esto provoca que si se prueba una vez, se volverá a tener necesidad de consumir la 
sustancia nuevamente.………………  
 

7. Explique la frase “el placer es significativo” 
………El placer es significativo cuando tiene una recompensa.NO basta solo sentirlo para ser feliz. Ya que el sentido unido a 
lo valorico. …… 
 

8. ¿Para qué consumen alcohol y drogas los adolescentes? 
……para estar contento, estar bien, desinhibido, para ser más chistoso,para tener más seguirdad……… 
 

9. ¿Cuáles son las causas psicosociales más comunes en el consumo de estas sustancias? 
…………El desamor (autoestima), el sin sentido y la soledada. 
Triángulo existencial quererse querer y ser querido, si falla uno de estas vertices, comienzan los problemas, y es un factor de 
riesgo, porque generan estrés mal estar. La persona debe sentirse querida y respetada para valorar el sentido de la vida. 

Gráfico del Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2016, realizado por el SENDA 
Ministerio del interior y seguridad pública 

 

10. Del gráfico anterior ¿Qué edad o edades son aquellas donde más se consume alcohol? 

…Entre los 19 y 44 años…………… 
 

11. ¿Cuál es la tendencia al comparar los resultados obtenidos del año 2014 y del 2016? 
………La tendencia es en aumento, si observamos el gráfico todos los rangos de edades aumentaon el consumo del 
alcohol.…………… 
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GUÍA Nº10 TERCERO MEDIO DEL 08 AL 12 DE JUNIO 
“CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA” 

Para desarrollar (45 minutos) 

	
OA 2 Investigar y comparar diversas medicinas (incluyendo la convencional, la tradicional de nuestros pueblos originarios y la 

complementaria alternativa), considerando su origen, conocimientos y prácticas para la resolución de problemas de salud 
cotidianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TE INVITO A VER EL VIDEO EXPLICATIVO 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA, EL CUAL DEBERÁS INGRESAR CON EL SIGUIENTE LINCK  
https://youtu.be/1g0RZJFoqHI 
TRATA LOS TEMAS  

• ESTRÉS ESCOLAR Y DEPRESIÓN 
• RADIACIÓN UV 
• VITAMINA D 
• ALCOHOL Y DROGAS. 

ESPERO TE GUSTE!!!!  

 
 
¿Drogas como el alcohol y la marihuana perjudican mi cerebro? 
ÚLTIMO ESTUDIO SENDA: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONSUMEN EL 
DOBLE DE DROGAS QUE LOS ESCOLARES 
27 mayo, 2019 

• Nacional, Noticias, Prensa 

 
• Alarmante realidad muestran los resultados del Primer Estudio de Consumo de Sustancias en Educación 

Superior, realizado por SENDA en 2018. 
Este lunes, en el Salón de los Presidentes del Ex Congreso Nacional, se dieron a conocer los resultados de la encuesta aplicada a 
estudiantes de 15 casas de estudio de nuestro país durante el año 2018. 

Nombre Curso Fecha 
 
 
 

III° A-B-C  

Orientaciones:  
El propósito de esta asignatura es “Ciencias para la Ciudadanía busca 
promover una comprensión integrada de fenómenos complejos y 
problemas que ocurren en nuestro quehacer cotidiano, para formar a un 
ciudadano alfabetizado científicamente, con capacidad de pensar de 
manera crítica, participar y tomar decisiones de manera informada 
basándose en el uso de evidencia.” También te invitamos a que al término 
de cada guía puedas desarrollar una autoevaluación y seas participe del 
desarrollo de tus habilidades y análisis personal. 
Para desarrollar las guías de ciencias para la ciudadanía, te invitamos a 
aplicar lo trabajado en clases, del uso de información con fuentes 
confiables, y el uso del texto escolar correspondiente a tu año escolar 
(este se encontrará en PDF en la página del colegio). 
EL MATERIAL (LA GUÍA) PUEDE SER TRABAJADA DIRECTAMENTE 
DESDE UN COMPUTADOR Y RESPONDER EN TU CUADERNO, Y SI 
TIENES LA POSIBILIDAD PUEDES IMPRIMIRLA Y ESCRIBIR A MANO 
LAS RESPUESTAS. 
Cada guía será revisada y retroalimentada cuando volvamos al colegio, 
por lo que es necesario el desarrollo y evaluar en conjunto el proceso 
TE RECUERDO QUE SI TIENES DUDAS O CONSULTAS 
PERSONALES O GRUPALES PUEDES REALIZARLAS EN EL CORREO 
PROFBARBARASCQ@GMAIL.COM 
PROFECATACIENCIASNATURALES@GMAIL.COM 
PROFESORAKAROLAINESP@GMAIL.COM  
Y YO TE RESPONDERE A LA BREVEDAD 
	



Las cifras muestran que uno de cada dos jóvenes universitarios, de centros de formación técnica e institutos profesionales (50,4%) 
declaran haber consumido marihuana en el último año y el 33,1% lo hizo en el último mes, mientras que dos de cada tres estudiantes 
(68%) dice haber consumido alcohol en el último mes, de ellos el 68,1% dice haberse embriagado al menos en una ocasión. 

Estos resultados reflejan que los estudiantes de Educación Superior duplican el consumo de sustancias respecto a lo que muestra la 
encuesta de Senda en Población Escolar 2017. Para el Director Nacional de SENDA, Carlos Charme, “la situación de consumo de 
drogas en escolares ya nos había puesto en alerta, pero la realidad entre estudiantes de educación superior nos muestra que 
estamos frente un problema aún más grave. Acá no sólo se trata de la salud mental de nuestros jóvenes de entre 18 y 25 años, 
este estudio refleja que el consumo de drogas también los está afectando”. 
Sobre el consumo de otras drogas, el 10,3% de los jóvenes declaran consumir hachis, el 4,9% cocaína, el 0,5% pasta base y el 5,2% 
tranquilizantes sin receta médica, como clonazepam, amprazolam o ravotril. 

Respecto a la percepción de riesgo, el estudio reveló que sólo uno de cada tres jóvenes de educación superior (28,5%) cree que es 
altamente riesgoso consumir marihuana frecuentemente. Para Charme el fenómeno es claro, “tenemos una generación que reportó 
altos índices de consumo de drogas en edad escolar a partir de 2011 y que son quienes declaran aún más altos índices de 
consumo en su etapa de formación profesional. Acá observamos que los discursos sobre la marihuana no son inocuos, esta 
es la prueba más contundente de que se ha normalizando el consumo de esta sustancia”. 
Las casas de estudio que participaron de esta encuesta aplicada según cuestionario y metodología de la CICAD-OEA, son el Instituto 
Profesional virginio Gómez de Biobío, la Universidad Austral de Puerto Montt, la Universidad del Biobío, la Universidad Federico Santa 
María, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Centro de Formación Técnica ProAndes del Biobío, la Universidad del 
Desarrollo del Biobío, la Universidad de Concepción, la Universidad del Aconcagua de Puerto Montt, La Universidad de Antofagasta, el 
ENAC, la Universidad San Sebastián y la Universidad de Chile. En total participaron de este estudio más de 8 mil 500 jóvenes que 
representan una población de 141 mil estudiantes de educación superior. 

“Este estudio nos ayuda mucho, pues es la primera fotografía de Consumo de Drogas en Estudiantes de Educación Superior, 
si bien no es representativo de todo el país, ya que no se logró la participación de todas las Casas de Estudio, por diversos 
motivos, nos muestra una realidad alarmante y de la que como sociedad debemos hacernos cargo. Ya estamos trabajando por 
la salud de nuestros adolescentes con el Plan Elige Vivir Sin Drogas que lanzó el Presidente y queremos hacerlo también por 
los jóvenes que cursan educación superior junto a las instituciones en las que están estudiando.”, señaló Carlos Charme. 
Al finalizar la presentación de los resultados, ceremonia a la que asistieron autoridades de Gobierno y de las distintas casas de estudio, 
el Director de Senda anunció que se pondrá a disposición de las instituciones un curso on-line para que cada institución de educación 
pueda desarrollar una política preventiva de drogas, según las necesidades y urgencias de cada establecimiento. Además, los invitó a 
conformar una mesa de trabajo para desarrollar una estrategia conjunta y nacional de prevención para la Educación Superior. 

ACTIVIDAD FORMATIVA  

TRABAJEMOS CON TU TEXTO ESCOLAR 

 

file:///C:/Users/Barby/Desktop/SAN%20CARLOS%202020/III°MEDIO%20CS%20PARA%20LA%20CIUDADANIA/textos/TEXTO%20
ESTUDIANTE%20CS.%20PARA%20LA%20CIUDADANIA.pdf  

Como nos podemos dar cuenta los jóvenes y adolescente cada día son mas desinhibidos en el consumo de alcohol y drogas, 
es por esto que los invitamos a realizar un mini proyecto de la temática alcohol y drogas, recuerda que siempre deben 
informarse para tener opinión y decisión de sus vidas. 

1. Busca información sobre el consumo de alcohol y drogas de adolscentes en Chile, recuerda buscar en fuentes 
confiables. Acá te dejo algunas sugerencias: 

• SENDA: https://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2019/05/2019_05_23_PPT_Ed_SuperiorEstudiosOK.pdf 
• Guía Prevención de Alcohol y Drogas: Mutual de seguridad https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1670ec17-b162-

46a9-a33b-5fbf64ce6a61/guia-consumo-de-alcohol-y-drogas-ok-11-version-
final.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mGf2SlP&CVID=mGf2SlP 

• Consumo perjudicial y dependencia de alcohol y otras drogas, Clínicas guías del MINSAL 
https://www.minsal.cl/portal/url/item/7222c0667853b8f8e04001011f016146.pdf 

 



2 ¿Cuál es el reto? Crear un video dirigido a otros adolescentes que advierta sobre los riesgos de drogas como la marihuana o el 
alcohol. 

3 Formación de equipos   y asignación de roles • Planifiquen el trabajo y distribuyan roles usando la pauta de planificación (pág. 
250). • Escriban el guion (usen la información de estas páginas y las fuentes sugeridas).RECUERDA QUE LA ORGANIZACIÓN 
DEBE SER SOLO POR LOS MEDIOS QUE PUEDAN UTILIZAR EN REDES SOCIALES O PLATAFORMAS QUE LO PERMITAN, 
EN EL CASO DE NO TENER CONTACTO CON NINGUN COMPAÑERO TE INVITO A QUE LO REALICES SOLO O SOLICITAR 
AYUDA DE ALGUNA PERSONA QUE VIVA CONTIGO. 

 

Es importante conocer el avance de tu mini proyecto por lo que debes envíar esta planilla, que se encuentra en la página 250 de tu 
texto escolar al correo de tu profesora, hasta el día domingo 14 de Junio, para poder retroalimentar tu trabajo: 

Curso Profesora Correo 
III°MEDIO A CATALINA FUENTES PROFECATACIENCIASNATURALES@GMAIL.COM  
III°MEDIO B BÁRBARA RIQUELME PROFBARBARASCQ@GMAIL.COM 
III° MEDIO C KAROLAINE SANTANDER PROFESORAKAROLAINESP@GMAIL.COM 

 

4. Taller de producción Graben el video y edítenlo incorporando música y efectos. 

5. Análisis y reflexión • ¿Por qué las drogas son un riesgo en la adolescencia? • ¿Qué factores influyen en el inicio del consumo?, ¿y 
en la prevención? 



6. Presentación del video    • Envíen el video a sus respectivas profesoras hasta el viernes 26 de Junio junto con un resumen 
de la reflexión en conjunto de ¿cómo pueden apoyarse para prevenir el consumo de drogas?. •  

7.Evaluación y autoevaluación • Utilicen las pautas para evaluar su trabajo (págs. 254-255).. ENVIE SUS PAUTAS DE 
AUTOEVALUCION EN EL CORREO 

 

 

 

PAUTA DE PRESENTACIÓN FINAL 

 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN  



 


