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Nombre: _______________________________Curso: _______________ Fecha: _______ 

Crecimiento Personal   

OA:5- 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:  

 

 “Distinguir creencias verdaderas y falsas en relación con el consumo de drogas” 

                    

                                              

 

              

.                                                             

 

                                                                                                    

 

 

 

 
                                                                                                              

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

“Nuestros adolescentes se inician cada vez más 

temprano en el consumo de alcohol y drogas lo 

cual provocará, de una forma más rápida, 

complicaciones tanto a nivel de salud como 

académico e, incluso, de relaciones interpersonales. 

Todo ello, sin embargo, viene en gran parte 

propiciado por la falta de información ante la que se 

hallan cuando van a realizar su primer consumo, 

siendo esta tanto a nivel familiar como escolar, 

agentes socializadores principales y mostrándose el 

consumo de alcohol y drogas respecto como una 

forma de “éxito” mal entendido o de estar “a la 

moda de…”.  

En cualquier caso, patrones erróneos de conducta 

para unos adolescentes que tendrán mucho tiempo 

por delante para decidir si quieren arriesgar su 

salud en pro de unas enclenques ganancias. A partir 

de aquí, surgen una serie de mitos y creencias, 

absolutamente falsos, tanto sobre el alcohol como 

las drogas, que vamos a intentar “desenmascarar” 

Siquia. (marzo 2015). Mitos y falsas creencias sobre las drogas las 

drogas. Agosto 2020 de Siquia líderes en terapia online. 
www.siquia.com 
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MITOS Y FALSAS CREENCIAS SOBRE 

EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

VERDADERO  FALSO FUNDAMENTAR  

¿El consumo de drogas y alcohol se puede 

controlar con voluntad? 

   

¿Tomar alcohol a temprana edad aumenta 

la probabilidad de ser dependiente? 

   

¿Cualquier persona puede ser dependiente 

de las drogas y alcohol? 

   

¿El consumo continuo de drogas y alcohol 

es voluntario? 

   

¿Tomarse una cerveza es lo mismo que 

tres “piscolas”? 

   

¿Las drogas y alcohol afectan el sistema 

nervioso? 

   

¿Una droga produce los mismos efectos en 

todas las personas? 

   

¿El consumo de drogas y alcohol en 

menores de 18 años es más riesgoso que el 

consumo en la adultez? 

   

¿Consumir alcohol solo los fines de semana 

no te hace dependiente (alcohólico) y 

tampoco produce daños? 

   

¿La adicción o dependencia es una 

enfermedad? 
   

¿La marihuana no afecta el cerebro?    

¿La marihuana no es adictiva?    

¿El alcohol no afecta al cerebro?    

DESARROLLO 

❖ La guía consta de dos actividades: 

• Actividad N°1: Completar una tabla con verdadero o falso y 

fundamentar 

• Actividad N°2: Diseñar un afiche en rechazo del consumo de drogas y 

alcohol. 

• El afiche debe ser en una hoja de block tamaño liceo, con imágenes y 

colores atractivos, frases significativas que provoque una reacción en 

las personas.  
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• RESPONDA EN SU CUADERNO 
  

❖ ¿Qué es lo que más te impactó con relación a las creencias y mitos falsos 

sobre el consumo de alcohol y drogas? 

❖ ¿Cuál es tu opinión frente a este tema? 

❖ ¿En conversaciones familiares han tratado este tema? 

❖ ¿Qué aprendimos hoy? 

 
                                                                                                                              

                                          

                                       
                                                                     

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

Recuerda que debes enviar las evidencias de tu trabajo al correo de tu curso: 

sextoa@colegioclubhipico.cl 
sextob@colegioclubhipico.cl 

sextoc@colegioclubhipico.cl 

 

HASTA LA 

PRÓXIMA 

CLASE 
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AUTOEVALUACIÓN Muy de 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Nada de 

acuerdo 

Trabajé responsablemente en la actividad    

Identifico las causas del uso de drogas a 

temprana edad 

   

Reconozco ciertos mitos y creencias sobre el 

consumo de drogas y alcohol 

   

Comprendo por qué debemos mantenernos 

alejados de la droga y el alcohol 

   

Elaboro afiche en contra de la droga y el 

alcohol de acuerdo con las indicaciones 

entregadas. 

   

Tomé fotografías de mi trabajo y las 

entregué como evidencias en los plazos 

establecido 

   

INDICADORES 

    
Identifica las causas del uso de las drogas a temprana 

edad 

  

Reconoce mitos y creencias sobre el consumo de 

drogas y alcohol 

  

Comprende porque debe mantenerse alejado (a) de las 

drogas y el alcohol 

  

Elabora afiche en contra del consumo de drogas y el 

alcohol 

  

Realiza su autoevaluación   

Cumple con el plazo establecido para la entrega de  

evidencias 

  

Pauta de evaluación 
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