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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: 

“Conocer las consecuencias que causa el consumo de drogas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observa atentamente el siguiente vídeo relacionado con las consecuencias del consumo de drogas,                                                                     
donde veremos los daños que hacen las drogas al organismo, que lamentablemente muchos de  estos 
son irreversibles                                                                      
           https://www.youtube.com/watch?v=CELb9S4C-qM   
 
 

 
 

INICIO 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE DROGAS 
 
“Si buscamos la palabra ‘droga’ en la Real Academia 
Española, encontraremos que es una “Sustancia o 
preparado medicamentoso de efecto estimulante, 
deprimente, narcótico o alucinógeno”. También 
podremos observar que la define simplemente como 
un medicamento común. 
El consumo de drogas está relacionado con una calidad 
de vida poco deseable. Las drogas son sustancias 
psicoactivas; es decir, sustancias químicas que afectan 
directamente al sistema nervioso central provocando 
cambios en sus funciones, además de conductas 
peligrosas”. 

BioEnciclopedia. (2015). Consecuencias del consumo de drogas. 

Agosto 2020, de Tendencias Bioenciclopedia.com. 

https://www.bioenciclopedia.com/ 
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https://proyecto.webescuela.cl/sistema/webclass/home/recursos/view.php?id=2472529 

 
 

❖ Basados en el video observado tienes dos opciones para realizar tu tarea: 
 

1. Puedes crear una breve obra, que represente las consecuencias que puede tener el uso 
de drogas en quienes las consumen. Representar la historia  y grabarla, esta debe ser 
breve (no puede superar los 2.5minutos) 

2. O representar la historia en un cómics, este debe tener por lo menos dos planas de 
cuaderno con los cuadros de diálogos de la escenas, o bien una hoja de block con los 
cuadros de las escenas del comics, que completen la historia. 

 

                                                                          
           
                                                           
                          
 
 

➢ Para terminar la actividad; algunas preguntas: 

• ¿Cuáles son las consecuencias que más te impactaron en relación al consumo de 
drogas? 

• ¿Cómo te sentiste al crear esa historia ? 

• ¿Qué aprendimos hoy?  

DESARROLLO 

CIERRE 

¡YA AHORA A 
TRABAJAR! 

Ejemplo de 
Cómics 

HASTA LA 
PRÓXIMA 
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Nº  

INDICADORES   

1 Identifico las consecuencias que ocasiona el consumo de 
drogas  

  

2 Distingo los daños físicos, psíquicos y sociales, como 
consecuencias del consumo de drogas 

  

3 Creo una breve obra relacionada con las consecuencias del 
consumo de drogas y la represento en formato audiovisual 
o formato cómic 

  

4 Presento la actividad de acuerdo con las indicaciones  
 

  

5 Cumplí con los trabajos solicitados y los plazos establecidos 
 

  

Criterios  Indicadores                   

 

                 

 
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

Identifica las consecuencias que ocasiona el 
consumo de drogas 

  

 Distingue los daños físicos, psíquicos y 
sociales, como consecuencias del consumo 
de drogas 

  

 Crea una breve obra relacionada con las 
consecuencias del consumo de drogas y la 
representa en formato audiovisual o 
formato cómic 

  

 Desarrolla actividad de acuerdo con las 
indicaciones 

  

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

  

 Envía evidencias y Autoevaluación de 
acuerdo con el plazo establecido  

  

Autoevaluación 

PAUTA DE COTEJO 

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