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Nombre: _______________________________Curso:__________Fecha:____________ 

 

Crecimiento Personal 

OA5 -Reconocer y describir causas y consecuencias del consumo de drogas (por ejemplo, tabaco, 

alcohol, marihuana), identificar factores que lo previenen y proponer estrategias para enfrentarlo, como 

mantener hábitos de vida saludable y aprender a manejar el stress. 

 

              

                                                                               

Objetivo de la Clase: 

“Aprender sobre las consecuencias negativas del alcohol” 
 
                                                                             

 
 
 

           

INICIO 

¿Recuerdan la clase 
anterior? 
Hoy seguiremos con 
el alcohol. 
 Recuerden que 
estas adicciones, 
provocan finalmente 
enfermedades 
 

ALCOHOLISMO 
“Es un tipo de drogadicción en la que la 
persona depende física y psicológicamente 
del consumo de bebidas alcohólicas. No 
existe una causa común conocida del 
alcoholismo. Sin embargo, varios factores 
pueden jugar un papel importante en su 
desarrollo. Una persona con una madre o 
con un padre alcohólico tiene más 
probabilidades de volverse alcohólica que 
una persona sin antecedentes de 
alcoholismo en la familia inmediata. 
La investigación sugiere que ciertos genes 
pueden aumentar el riesgo de 
alcoholismo, pero no se sabe qué genes o 
cómo funcionan. 
Entre los factores psicológicos pueden 
estar: 
- Una necesidad de aliviar la ansiedad 
Conflicto en relaciones interpersonales 
- Depresión 
- Baja autoestima 
Entre los factores sociales están: 
- Facilidad para conseguir el alcohol 
- Presión de compañeros 
- Aceptación social del consumo de alcohol 
- Estilo de vida estresante” 
(Fuente: Instituto Nacional de Abuso de 
Alcohol y Alcoholismo, Estados Unidos). 
Alcoholismo. Agosto 2020, de  
De RED SALUD UC CHRISTUS. Abc de la 
Salud. Página Web: 
https://www.ucchristus.cl/blog-salud-
uc/abc-de-la-salud/a/alcoholismo 

DAÑOS 
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CONSECUENCIAS FÍSICAS 
 

CONSECUENCIAS MENTALES CONSECUENCIAS SOCIALES 

  
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

MANOS A 
LA OBRA 

DESPUÉS DE HABER LEÍDO QUÉ ES EL ALCOHOLISMO Y  OBSERVADO EL 
VIDEO SOBRE LA CONSECUENCIAS QUE PROVOCA EL CONSUMO; 
REALIZARÁN UNA ACTIVIDAD QUE CONSISTE EN CLASIFICAR  LAS 
ETIQUETAS QUE SE ENTREGARÁN EN LA LÁMINA ADJUNTA Y LAS PEGARÁS 
EN LA TABLA QUE SE MOSTRARÁ A CONTINUACIÓN: 

ALCOHOLISMO Y SUS CONSECUENCIAS 

DESARROLLO https://www.youtube.com/watch?v=wLW16hkwiAA 
ALCOHOLISMO Y SUS CONSECUENCIAS 
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Descuido en la 

apariencia 

personal 

 

 

Comportamiento 

reservado para 

ocultar el 

consumo de 

alcohol 

 

 

Hostilidad al 

ser 

confrontado 

con relación a 

la bebida 

 

 Inhibiciones 

 

 

Ansiedad 

Descuido para 

comer 

 

 Dolor 

abdominal 

 

 

Temblor en las 

mañanas 

 

soledad  

 

 

 Confusión 

 

  

Tensión 

 

 

Entumecimiento 

y hormigueo 

 

Episodios de 

violencia 

 

Delirio 

 

coma etílico 

 

 Náuseas y 

vómitos 

 

 

Altera  la 

capacidad de 

discernimiento 

 

cáncer 

estomacal 

 

depresión 

 

 

síndrome 

alcoholismo 

fetal 

 

cáncer 

garganta 

 

psicosís 

 

 

amnesia  

 

Rechazo SOCIAL 

 

alteración DE 

la 

concentración 

 

 

Comportamientos 

irresponsables 

 

suicidios 
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➢ Para terminar la actividad; algunas preguntas: 

• ¿Cuáles son los efectos del alcohol en la salud del cuerpo? 

• ¿Cuáles son los efectos o consecuencias sociales que sufre una persona alcohólica? 

• ¿A qué organos afecta el consumo de alcohol? 

• ¿Qué aprendimos hoy?  
 

 
                                                                                                   
                                                                                                                    

                                                
                                                                                   
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASTA LA 
PRÓXIMA 
CLASE 
 

quintoa@colegioclubhipico.cl 
quintob@colegioclubhipico.cl 
quintoc@colegioclubhipico.cl 

 

CORREOS 
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PAUTA DE COTEJO 

                              

                                      

Nº  

INDICADORES   

1 Reconozco  de fuentes confiables, el significado de la 
enfermedad que provoca el consumo de alcohol  
 

  

2 Me informo de las consecuencias que ocasiona el consumo 
de alcohol 

  

3 Identifico las enfermedades que  se originan por el consumo 
de alcohol 

  

4 Reconozco  las consecuencias que provoca  el consumo de 
alcohol  y que dañan la salud 

  

5 Desarrollo la actividad de acuerdo a las indicaciones  
 

  

6 Cumplí con los trabajos solicitados y los plazos establecidos 
 

  

Criterios  Indicadores                   

 

                 

 
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

Es capaz de definir con sus propias palabras 
lo que significa adicción 

  

 Reconoce el daño que ocasiona el consumo 
de  alcohol 

  

 Registra las enfermedades originadas por el 
consumo de alcohol 

  

 Identifica las consecuencias del consumo de 
alcohol  

  

 Clasifica en la tabla según consecuencias, 
que provoca el alcohol (física, mentales y 
sociales) 

  

 Registra reflexión y comentarios del cierre 
de la actividad, respondiendo a las 
preguntas formuladas 

  

 Envía evidencias y Autoevaluación de 
acuerdo al plazo establecido  

  

Autoevaluación 
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