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1-Lee atentamente el siguiente texto 

 

Ante la variedad de drogas existentes, las constantes presiones ejercidas 

para su consumo y la compleja problemática que se deriva de su utilización, 

sólo una persona informada puede tomar decisiones responsables y 

autónomas, una persona que conozca las implicaciones de los diversos 

consumos y, tras sopersarlas concienzudamente 

 

. Qué son? 
 
Las drogas, o las sustancias psicoactivas, pueden ser legales 

o ilegales. Pero todas actúan de la misma manera: afectan el 

cerebro. 

Cómo actúan las drogas 
Las drogas son sustancias químicas que modifican el 

funcionamiento de nuestro cuerpo. Algunas son 

medicamentos que ayudan a la gente cuando los médicos se los recetan. Pero 

muchas de ellas carecen de utilidad médica. 

https://kidshealth.org/es/teens/prescription-drug-abuse-esp.html


Cuando se toman (generalmente tragándolas, inhalándolas o inyectándoselas), 

las drogas encuentran la forma de llegar al torrente sanguíneo. Desde allí, 

llegan al cerebro y a otras partes del cuerpo. En el cerebro, las drogas pueden 

intensificar o bien adormecer los sentidos, modificar el nivel de alerta de la 

persona y, a veces, reducir el dolor físico. 

Por la forma en que las drogas actúan en el cerebro, repercuten negativamente 

en la capacidad de tomar decisiones acertadas y de hacer elecciones 

saludables. Hasta beber alcohol hace que la gente se implique en situaciones 

peligrosas, como conducir bajo sus efectos o mantener relaciones sexuales sin 

protección. 

 

Aunque las drogas pueden hacerte sentir bien al principio, te pueden 

provocar daños importantes en el cuerpo y en el cerebro. Beber 

alcohol, fumar o mascar tabaco, consumir drogas ilegales y hasta esnifar 

pegamento son actividades que dañan el cuerpo humano. 

Las drogas de las que más abusa la gente son las siguientes: 

 el alcohol 

 

 

 las anfetaminas 

 

 la cocaína y el crack 

 

 

https://kidshealth.org/es/teens/alcohol-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/smoking-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/smokeless-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/alcohol-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/amphetamines-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/cocaine-esp.html


 

 

 

 

 los depresores del sistema nervioso (sedantes, tranquilizantes, barbitúricos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la nicotina 

 

 

https://kidshealth.org/es/teens/depressants-esp.html


 

 

 

 la marihuana 

 

 

 

 

. 

¿Qué es el alcohol? 

 
El alcohol se genera cuando los cereales, las frutas o las verduras fermentan. 

La fermentación es un proceso que hace uso de levaduras o bacterias para 

transformar los azúcares de los alimentos en alcohol. La fermentación se utiliza 

para fabricar muchos productos necesarios; desde el queso hasta los 

medicamentos. El alcohol tiene diferentes formas y se puede usar como 

limpiador, antiséptico o sedante. 

Entonces, si el alcohol es un producto natural, ¿por qué los adolescentes 

necesitan preocuparse si lo beben? Cuando una persona bebe alcohol, este es 

absorbido por el torrente sanguíneo (la sangre). Desde allí, afecta al sistema 

nervioso central (el cerebro y la médula espinal), que controla prácticamente 

todas las funciones del organismo. Como los expertos ahora saben que el 

cerebro humano continúa en desarrollo durante la adolescencia, los científicos 

https://kidshealth.org/es/teens/marijuana-esp.html


están investigando los efectos que tiene el consumo de alcohol sobre el cerebro 

de los adolescentes. 

¿De qué manera afecta al cuerpo? 
El alcohol es un depresor. Esto significa que hace más lento el funcionamiento 

del sistema nervioso central. En realidad, el alcohol bloquea algunos de los 

mensajes que intentan llegar al cerebro. Esto altera las percepciones, las 

emociones, los movimientos, la vista y el oído de una persona. 

En cantidades muy pequeñas, el alcohol puede ayudar a una persona a sentirse 

más relajada o menos ansiosa. Más alcohol provoca mayores cambios en el 

cerebro y causa una intoxicación. Las personas que han consumido alcohol en 

exceso tal vez se tambaleen, pierdan la coordinación o arrastren las palabras al 

hablar. Probablemente estén confusos o desorientados. Según el caso, la 

intoxicación puede hacer que una persona se vuelva muy amigable y 

conversadora o muy agresiva y enojada. Los tiempos de reacción se reducen 

drásticamente; por eso, las personas no deben conducir si han bebido. Las 

personas intoxicadas tal vez piensen que se están moviendo adecuadamente 

cuando no es así. También pueden actuar de manera extraña. 

Cuando se consumen grandes cantidades de alcohol en un breve período de 

tiempo, el resultado puede ser una intoxicación grave por alcohol. En una 

intoxicación grave por alcohol, el cuerpo está intoxicado o "envenenado" por 

grandes cantidades de alcohol. Por lo general, el primer síntoma de la 

intoxicación grave por alcohol son los vómitos violentos. Esta intoxicación 

puede provocar mucha somnolencia, desmayos, dificultad para respirar, niveles 

de azúcar en sangre peligrosamente bajos e, incluso, la muerte. 

¿Por qué beben los adolescentes? 

La experimentación con el alcohol durante la adolescencia es común. Algunos 

de los motivos por los cuales los adolescentes consumen alcohol y otras drogas 

son los siguientes: 

 curiosidad 

 para sentirse bien, reducir el estrés y relajarse 

 para encajar 

 para sentirse más grandes 

Desde muy pequeños, los niños ven mensajes publicitarios que muestran a 

personas hermosas que disfrutan de la vida... y del alcohol. Y como muchos 

padres y otros adultos beben alcohol socialmente (por ejemplo, toman una 

cerveza o vino para cenar), muchos adolescentes creen que el alcohol no puede 

hacerles daño. 



¿Por qué no debería beber? 

Si bien en los Estados Unidos es ilegal que una persona menor de 21 años 

compre alcohol, la mayoría de los adolescentes tienen acceso al alcohol. Por lo 

tanto, de ti depende la decisión de tomar o no. Además de la posibilidad de 

volverte adicto, beber tiene algunas desventajas: 

El castigo es grave. Los adolescentes que beben se arriesgan a tener 

problemas graves con la ley (es ilegal y pueden arrestarte). Los adolescentes 

que beben también tienen más probabilidades de involucrarse en peleas y de 

cometer delitos que quienes no beben. 

Las personas que beben habitualmente también suelen tener problemas con la 

escuela. La bebida puede afectar la capacidad de estudiar bien y obtener 

calificaciones razonables, además de afectar el desempeño en los deportes (la 

coordinación). 

Puedes verte como un tonto. La impresión es que beber es genial, pero los 

cambios que el alcohol provoca en el sistema nervioso pueden hacer que una 

persona haga cosas estúpidas o bochornosas, como vomitar u orinarse encima. 

La bebida también les da a las personas mal aliento y nadie disfruta de una 

resaca. 

El alcohol pone tu salud en riesgo. Los adolescentes que beben tienen más 

probabilidades de ser sexualmente activos y de tener sexo sin protección. Los 

embarazos y las enfermedades de transmisión sexual que contraen pueden 

cambiar su vida, o incluso terminarla. Además, el riesgo de sufrir una lesión, 

incluso mortal, es más alto cuando estás bajo los efectos del alcohol. La mitad 

de los fallecimientos por ahogamiento en los adolescentes están relacionados 

con el consumo de alcohol. El consumo de alcohol incrementa enormemente las 

probabilidades de que un adolescente se vea envuelto en un accidente de 

automóvil, un homicidio o un suicidio. 

Los bebedores adolescentes también tienen más probabilidades de engordar o 

tener problemas de salud. Un estudio de la Universidad de Washington 

determinó que las personas que tomaban regularmente cinco o más bebidas 

seguidas a partir de los 13 años tenían muchas más probabilidades de tener 

sobrepeso o tensión arterial alta a la edad de 24 años que quienes no beben. 

Las personas que continúan bebiendo grandes cantidades de alcohol en la vida 

adulta corren el riesgo de sufrir daños en órganos, como el hígado, el corazón y 

el cerebro. 



Los adolescentes con una buena autoestima tienen menos probabilidades de 

convertirse en bebedores problemáticos que quienes tienen baja autoestima. 

¿Qué es la marihuana? 
La marihuana es una mezcla verde-amarillenta de flores, hojas y tallos 

triturados de la planta del cáñamo (Cannabis sativa). Hay una variante más 

fuerte de la marihuana, llamada hachís (o "costo"), que tiene el aspecto de una 

pasta de color marrón o negra, como si fueran bolas o trozos de plastilina. La 

cantidad de THC (el ingrediente activo) en la marihuana y los productos que 

contienen marihuana ha aumentado considerablemente a lo largo de los años. 

La marihuana se suele liar y fumar, como si fuera un cigarrillo (porros o 

canutos), o bien se introduce dentro de puros previamente vaciados (puro de 

marihuana), pipas o pipas de agua o de vidrio (o “bongs”). Últimamente, se ha 

hecho cada vez más popular inhalar marihuana o extractos más fuertes de 

marihuana usando un vaporizador (lo que se conoce como "vapear"). Hay gente 

que la mezcla con alimentos o que la infunde y la toma en forma de infusión. 

También existe la "marihuana sintética", unas drogas elaboradas por el hombre 

que son químicamente similares al THC y que pueden ser peligrosamente 

fuertes. Estas drogas se pueden llamar "K2," "spice" e "incienso herbal". 

Pueden ser tan potentes que ha habido muertes por sobredosis. 

Efectos a corto plazo 

La principal sustancia química activa de la marihuana es el THC (el delta-9-

tetrahidrocannabinol). Cuando una persona fuma marihuana, el THC va de los 

pulmones al torrente sanguíneo. Y, desde allí, acaba llegando al cerebro y otros 

órganos. 

El THC conecta con un receptor de las células nerviosas cerebrales. El “subidón” 

de la marihuana se debe a los efectos del THC sobre las células nerviosas que 

controlan la percepción sensorial y el placer. 

Pero el THC también conecta con receptores de células nerviosas de otras 

partes del cerebro que regulan el pensamiento, la memoria, la coordinación y la 

concentración. Esto puede provocar efectos secundarios indeseables, como los 

siguientes: 

 dificultades para pensar y para resolver problemas 

 problemas de memoria y de aprendizaje 



 falta de coordinación 

 percepción distorsionada 

Estos efectos secundarios solo son de carácter temporal, pero pueden hacer 

que sea peligroso hacer cosas como conducir bajo los efectos de la marihuana. 

La gente también puede tener otros efectos a corto plazo por consumir 

marihuana, como los siguientes: 

 aumento del apetito 

 sentirse mareado o adormilado 

 reducción de las inhibiciones 

Efectos a largo plazo 

Los investigadores han constatado que la gente que consume marihuana 

durante largos períodos de tiempo puede presentar efectos secundarios más 

duraderos. Por ejemplo: 

Cambios en el cerebro. La marihuana puede afectar a partes del cerebro que 

participan en la capacidad para recordar, atender simultáneamente a varias 

tareas y prestar atención. 

Cuestiones de fertilidad. Estudios hechos con animales sugieren que el uso 

repetido de la marihuana se puede asociar a un descenso en la cantidad de 

espermatozoides en los hombres y a un retraso de la ovulación en las mujeres. 

Las mujeres que consumen marihuana durante el embarazo tienen más 

probabilidades de tener bebés con problemas de desarrollo y de 

comportamiento. 

Problemas respiratorios. La gente que fuma mucha marihuana puede 

desarrollar problemas en el sistema respiratorio, como un incremento de las 

mucosidades, tos crónica y bronquitis. 

Problemas en el sistema inmunitario. El uso de marihuana durante largos 

períodos de tiempo puede hacer más difícil que el organismo luche 

adecuadamente contra las infecciones. 

Problemas emocionales. La gente que consume mucha marihuana tiene más 

probabilidades de presentar signos de depresión o de ansiedad. Si una persona 

padece una esquizofrenia o un trastorno bipolar, el consumo de marihuana 

puede empeorar los síntomas de estos trastornos mentales. 

Otros problemas 

https://kidshealth.org/es/teens/depression-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/anxiety-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/bipolar-esp.html


He aquí algunas de las formas en que te podría afectar el consumo de la 

marihuana: 

Problemas con la ley. Las leyes relacionadas con la marihuana pueden ser 

confusas. Algunos estados están modificando sus leyes para que sea legal tener 

pequeñas cantidades de marihuana en determinadas situaciones (como cuando 

las haya recetado un médico). En algunos estados, se considera legal el 

consumo recreativo de marihuana por personas adultas (a partir de 21 años). 

Pero hay leyes federales que entran en conflicto con algunas leyes estatales, al 

prohibir el consumo, el cultivo y la venta de marihuana; y la gente a quien le 

encuentran marihuana puede ser detenida y enfrentarse a penas, incluyendo la 

cárcel. 

Problemas en la carrera profesional. La gente a quien la policía encuentra 

con marihuana puede acabar teniendo antecedentes penales, que pueden 

interferir en sus planes para ir a la universidad y/o para encontrar trabajo. 

Pruebas de detección de drogas. Últimamente, algunas empresas 

estadounidenses hacen pruebas para detectar la presencia de drogas en el 

proceso de selección de personal. La marihuana puede tardar varias semanas 

en ser eliminada del organismo de una persona que la haya consumido. Por lo 

tanto, los consumidores de marihuana pueden no encontrar el trabajo que 

querrían encontrar. Algunas compañías hacen este tipo de pruebas a sus 

empleados con regularidad, de modo que las personas que consumen 

marihuana pueden perder sus puestos de trabajo. 

El uso de la marihuana como medicamento 

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas 

en inglés) ha aprobado unas pastillas que contienen THC u otros cannabinoides 

(sustancias químicas similares al THC) para ayudar a aliviar el dolor, las 

náuseas, la rigidez muscular o/y otros problemas relacionados con el 

movimiento. De todos modos, sigue habiendo bastante polémica sobre el uso 

de la marihuana como medicamento. Los medicamentos que contienen THC y 

otros cannabinoides solo se venden en algunos estados de EE.UU. y solo bajo 

estricta prescripción médica. 

¿Y si la quiero dejar? 

La gente que consume marihuana durante cierto tiempo puede presentar 

síntomas de abstinencia cuando deja de consumirla. Puede estar irritable, 

ansiosa o deprimida; tener problemas para dormir; o perder el apetito. 



El síndrome de abstinencia de la marihuana puede ser un poco como el de la 

cafeína: suele ser peor durante el primer día o los dos primeros días tras 

detener el consumo. Llegado este punto, los síntomas de abstinencia se van 

reduciendo gradualmente. Y suelen desaparecer una o dos semanas después de 

haber dejado de consumir marihuana. 

La marihuana puede ser adictiva. Aproximadamente 1 de cada 10 personas que 

usan esta droga con regularidad puede desarrollar un "trastorno de consumo de 

marihuana". Estas personas no pueden dejar de consumir marihuana aunque su 

consumo les esté causando problemas en la vida. Esto es mucho más probable 

que ocurra cuando la gente empieza a consumir marihuana antes de haber 

cumplido 18 años. 

¿Qué es la cocaína? 

La cocaína es un polvo blanco que procede de hojas secas de la planta de la 

coca, que crece en América del Sur. La cocaína en forma de crack es un tipo de 

droga que da un "subidón" muy intenso y casi inmediato. 

El crack se fabrica cocinando polvo de cocaína con bicarbonato, y rompiéndolo 

después en trozos pequeños llamados piedras o rocas. Recibe su nombre 

porque crepita (o hace "crac") cuando se calienta y se fuma. 

La cocaína en la modalidad de crack se vende en forma de bolitas blancas o 

tostadas (como si se tratara de pienso para gatos o para jerbos). La cocaína y 

el crack son muy adictivos. 

A veces llamada: 

Coke, rock, snow, blow, white, toot, nose candy, base, flake, powder, basa, 

smack en EE.UU. En español, la cocaína también se puede llamar farlopa, coca, 

nieve, perica, ralla, tirito, tema, merca, zarpa, blanca, farla y polvo. El crack se 

puede llamar rocas, chulas, pops, piedras, rirris, niñas, duras, hielos, rock&roll, 

rockstars, chespi o chifle. 

Qué hace: 

La cocaína es un estimulante, lo que significa que genera una intensa sensación 

de poder y energía. Luego deja de hacer efecto (con el crack esto ocurre muy 

deprisa) y el consumidor se siente nervioso y deprimido, con un fuerte deseo 

de consumir más droga para volver a sentirse bien. 



La cocaína es tan adictiva que una persona se puede enganchar a esta droga 

después de haberla tomado solo una vez. 

Esnifar cocaína puede lesionar el tabique que separa las fosas nasales, 

pudiendo crear un agujero en el centro de la nariz. 

La cocaína hace que el corazón lata más deprisa y que suban la tensión arterial 

y la temperatura corporal. También puede hacer que el corazón lata o bombee 

de una forma anormal. La cocaína es tan peligrosa que, con solo con 

consumirla una vez, puede causar un accidente cerebro-vascular, un infarto de 

corazón y hasta la muerte. 

 

 

 ¿Qué es la nicotina? 

 
 Nicotina: es un estimulante adictivo que se encuentra en los cigarrillos y otras 

formas de tabaco. El humo del tabaco aumenta el riesgo de un consumidor de 

contraer cáncer, enfisema, trastornos bronquiales y enfermedades 

cardiovasculares. La tasa de mortalidad asociada con la adicción al tabaco es 

asombrosa. El consumo de tabaco acabó con la vida de aproximadamente 100 

millones de personas durante el siglo XX y, si las tendencias actuales de 

tabaquismo continúan, se ha proyectado que el total de muertes en este siglo 

alcanzará los mil millones. 

 

 

 ¿Qué son los inhalantes?    
 

 Inhalantes: son sustancias volátiles que se encuentran en muchos productos 

para el hogar, tales como limpiadores para hornos, gasolina, pinturas en 



aerosol y otros aerosoles, que inducen efectos que alteran la mente. Con 

frecuencia son las primeras drogas que prueban los niños o adolescentes. Los 

inhalantes son sumamente tóxicos y pueden dañar el corazón, los riñones, los 

pulmones y el cerebro. Incluso una persona sana puede sufrir insuficiencia 

cardíaca y la muerte en cuestión de minutos con una sola sesión de inhalación 

prolongada de un inhalante. 

 

¿Qué son las anfetaminas? 

 
. 

 Anfetaminas: en este grupo se incluye a la metanfetamina. Son estimulantes 

poderosos que producen sensaciones de euforia y estado de alerta. Los efectos 

de la metanfetamina son especialmente duraderos y perjudiciales para el 

cerebro. Las anfetaminas pueden elevar la temperatura corporal y pueden 

producir problemas graves en el corazón y convulsiones. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son las drogas sintéticas? 



 

Las drogas sintéticas son unas drogas relativamente 

nuevas. El consumo de estas drogas comenzó en la 

última década del siglo XX y está relacionado con un 

tipo de música y ambiente. En concreto, con el 

movimiento de la música techno y el rave. 

Estas drogas son preparados químicos. Se suelen elaborar en laboratorios 

clandestinos e ilegales y se utilizan distintas sustancias para prepararlos. En 

muchas ocasiones, se utilizan sustancias dudosas y eso aumenta los riesgos que 

pueden producir las citadas drogas. Además, en la mayoría de las ocasiones no se 

sabe con exactitud qué sustancias se han utilizado. Todo esto, aumenta las 

consecuencias que pueden tener y también los riesgos que pueden producir. 

En la mayoría de las ocasiones, las drogas sintéticas se presentan en forma de 

pastilla. Suelen ser de distintos tamaños y suelen tener colores llamativos y 

dibujos. Cabe destacar que las drogas sintéticas también se presentan en forma de 

líquido o de otra manera. 

Después de consumir esta clase de droga, se suele tener una sensación de 

angustia. Y es que, los vasos sanguíneos y los músculos de la mandíbula se 

contraen y cambia el ritmo cardíaco. Así mismo, la piel se humedece y se seca la 

boca. Tras esto, se produce una sensación de euforia, bienestar y placer. A medida 

que pasa el tiempo, en cambio, estas sensaciones desaparecen y puede producirse 

un estado depresivo o de angustia. Aquí tienes las consecuencias que puede 

producir el consumo de las drogas sintéticas. 

 Produce deshidratación. Este estado aumenta si el local no está bien ventilado y si 

se realiza alguna actividad física. 

 Produce debilidad y cambios en el estado de ánimo. 

 Puede producir enfermedades psíquicas graves y duraderas. 



 Si se mezcla con otras substancias sus consecuencias pueden ser mucho más 

graves. 

 Las drogas sintéticas pueden ser muy peligrosas para las personas que tienen 

problemas cardíacos, asma, epilepsia, problemas renales, diabetes, astenia y 

problemas psicológicos. 

: 

 

 

 

¿La adicción puede ser tratada con éxito? 
 
SÍ. La adicción es una enfermedad tratable. La investigación en la ciencia de la 

adicción y el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias ha 

permitido desarrollar intervenciones basadas en la evidencia que ayudan a las 

personas a dejar de abusar del consumo de drogas y reanudar una vida 

productiva. 

 

¿Se puede curar la adicción? 
No siempre, pero al igual que otras enfermedades crónicas, la adicción se 

puede tratar con éxito. El tratamiento les permite a las personas contrarrestar 

los efectos potentes y dañinos sobre el cerebro y el comportamiento y 

recuperar el control de sus vidas. 

  

  

La adicción no tiene por qué ser una 
sentencia de por vida. 

¿La recaída en el abuso de drogas indica que 
el tratamiento ha fracasado? 

 
No. La naturaleza crónica de la enfermedad significa que recaer en el abuso de 

las drogas en algún momento no solo es posible, sino probable. Las tasas de 

recaída (es decir, con qué frecuencia se repiten los síntomas) para las personas 

con adicciones y otros trastornos por consumo de sustancias son similares a la 



tasa de recaídas de otras enfermedades crónicas bien conocidas, como la 

diabetes, la hipertensión y el asma, que también tienen componentes tanto 

fisiológicos como de comportamiento. El tratamiento de enfermedades crónicas 

implica cambiar comportamientos profundamente arraigados, y la recaída no 

significa que el tratamiento haya fracasado. Para una persona que se recupera 

de la adicción, recaer en el consumo de drogas indica que tiene que retomar o 

ajustar el tratamiento, o que debería probar con otro tratamiento. 

 

Fuente: JAMA, 284: 1689-1695, 

2000. 

 

 

La comunidad científica distingue 
varios tipos de comportamientos de 

consumo: 

a) Uso 

 
El uso es un consumo ocasional y moderado, en la mayoría de los casos de 

forma controlada y que no llega más lejos.  

  

b) Abuso 
Se entiende por abuso un uso inadecuado de las drogas, que 

produce un daño físico, psíquico y social en la persona o su 

entorno. 

 
 Hablamos de abuso cuando se dan las siguientes circunstancias: 

 El consumo favorece riesgos añadidos (pérdida de concentración en la 

conducción). 



 Se producen infracciones repetidas de las normas de convivencia (actos de 

violencia o accidentes bajo el efecto de las drogas). 

 La agravación de problemas personales o sociales (deterioro de las 

relaciones familiares, problemas económicos...). 

 Dificultades y/o incapacidad para cumplir las obligaciones en la vida 

profesional, la escuela, la familia... 

 Incapacidad para prescindir de las drogas durante varios días. 

  

c) Dependencia 

La dependencia comienza cuando, tras un periodo de consumo, se 

prioriza la relación con las drogas. Buscar y consumir esa sustancia 

será el quehacer más importante de esa persona en su vida 

cotidiana. 

 Los síntomas son los siguientes: 

 La imposibilidad de resistirse a consumir. 

 El crecimiento de una tensión interna, una ansiedad ante el consumo que 

incluso puede llegar a la depresión. 

 El alivio cuando se produce el consumo. 

 El sentimiento de pérdida del autocontrol. 

  

  

Campañas graficas de prevención de adicciones 

 

 

https://es-es.facebook.com/sobredrogas/photos/a.686306391476104/1245017295605008/?type=3&eid=ARBJqUGfWPoZPHkxqE9JWc2R9r9NHDSC8Ms47JiCljLRJI-K3RG3_IldqCHTz3URWwsVo43mtpnw7ecO&__xts__%5B0%5D=68.ARBqWtIvbpYkUOpDp-xYMyPV4PKT_HVkks4ALpaBQpbkzDnioKuYTP5-D7NlXHvYrIlUwxMNuMN0EeQfXlQJH48pSZFta2TihJux-xJAqu2_55Y529P-lcJMLsyVvLuXe1DmfjXHTjmMv35_-kJPLXMv3H5TWE4BACG-bR79zPIKgmAnPVeyop3O13Vfr8Cr-CswTEjidafw_q6ODtMlhXFm1kD_BAgbzNcbAwvpViFbNgVaspPM6Q0rg3n61P0Thrl02--l0iLisXUTSshBhcu0tPPkbJp2B1diSHA2YwfW8Nr8S6tGi2wYygqMCSxSXOOX8HUgmLPM5WRcBxyh-KbE5A&__tn__=EEHH-R


 

 

 

Actividades 

https://es-es.facebook.com/sobredrogas/photos/a.686306391476104/1245017295605008/?type=3&eid=ARBJqUGfWPoZPHkxqE9JWc2R9r9NHDSC8Ms47JiCljLRJI-K3RG3_IldqCHTz3URWwsVo43mtpnw7ecO&__xts__%5B0%5D=68.ARBqWtIvbpYkUOpDp-xYMyPV4PKT_HVkks4ALpaBQpbkzDnioKuYTP5-D7NlXHvYrIlUwxMNuMN0EeQfXlQJH48pSZFta2TihJux-xJAqu2_55Y529P-lcJMLsyVvLuXe1DmfjXHTjmMv35_-kJPLXMv3H5TWE4BACG-bR79zPIKgmAnPVeyop3O13Vfr8Cr-CswTEjidafw_q6ODtMlhXFm1kD_BAgbzNcbAwvpViFbNgVaspPM6Q0rg3n61P0Thrl02--l0iLisXUTSshBhcu0tPPkbJp2B1diSHA2YwfW8Nr8S6tGi2wYygqMCSxSXOOX8HUgmLPM5WRcBxyh-KbE5A&__tn__=EEHH-R
https://es-es.facebook.com/sobredrogas/photos/a.686306391476104/1245017295605008/?type=3&eid=ARBJqUGfWPoZPHkxqE9JWc2R9r9NHDSC8Ms47JiCljLRJI-K3RG3_IldqCHTz3URWwsVo43mtpnw7ecO&__xts__%5B0%5D=68.ARBqWtIvbpYkUOpDp-xYMyPV4PKT_HVkks4ALpaBQpbkzDnioKuYTP5-D7NlXHvYrIlUwxMNuMN0EeQfXlQJH48pSZFta2TihJux-xJAqu2_55Y529P-lcJMLsyVvLuXe1DmfjXHTjmMv35_-kJPLXMv3H5TWE4BACG-bR79zPIKgmAnPVeyop3O13Vfr8Cr-CswTEjidafw_q6ODtMlhXFm1kD_BAgbzNcbAwvpViFbNgVaspPM6Q0rg3n61P0Thrl02--l0iLisXUTSshBhcu0tPPkbJp2B1diSHA2YwfW8Nr8S6tGi2wYygqMCSxSXOOX8HUgmLPM5WRcBxyh-KbE5A&__tn__=EEHH-R
https://es-es.facebook.com/sobredrogas/photos/a.686306391476104/1245017295605008/?type=3&eid=ARBJqUGfWPoZPHkxqE9JWc2R9r9NHDSC8Ms47JiCljLRJI-K3RG3_IldqCHTz3URWwsVo43mtpnw7ecO&__xts__[0]=68.ARBqWtIvbpYkUOpDp-xYMyPV4PKT_HVkks4ALpaBQpbkzDnioKuYTP5-D7NlXHvYrIlUwxMNuMN0EeQfXlQJH48pSZFta2TihJux-xJAqu2_55Y529P-lcJMLsyVvLuXe1DmfjXHTjmMv35_-kJPLXMv3H5TWE4BACG-bR79zPIKgmAnPVeyop3O13Vfr8Cr-CswTEjidafw_q6ODtMlhXFm1kD_BAgbzNcbAwvpViFbNgVaspPM6Q0rg3n61P0Thrl02--l0iLisXUTSshBhcu0tPPkbJp2B1diSHA2YwfW8Nr8S6tGi2wYygqMCSxSXOOX8HUgmLPM5WRcBxyh-KbE5A&__tn__=EEHH-R


Estimados estudiantes luego de leer atentamente el texto 

deberán: 

1- buscar en el diccionario el significado de las palabras 

que desconozcan 

2- reconocer las moléculas químicas de cada sustancia 

y lo más importante hacer un tríptico original y 

llamativo para hacer LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES COPERNICANA!!!!! 

 

El tríptico que diseñes será subido a la página de la 

escuela y obtendrás calificación para las asignaturas de 

BIOLOGIA, QUIMICA e INFORMATICA –diseño- 

 

 

MANOS A LA OBRA!!!!!!!! 


