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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:  

 

 “Reconocer causas y consecuencias del consumo de drogas” 

                                                                

 
              

.                                                             

 

                                                                                                    

 
                                                                                                          
   
 
 
 
 
 
 

INICIO 

“Cuando vemos los efectos de una catástrofe es cuando nos solemos preguntar "cómo es 

posible que se haya llegado a eso"; no solemos plantearnos esa cuestión "antes de que 

suceda"; ¿es inevitable llegar siempre tarde? 

Nuestro convencimiento es que "es evitable llegar tarde"; podemos llegar a tiempo, incluso 
cuando hasta el momento no hayamos hecho bien nuestros deberes, siempre es posible 
rectificar, cambiar, mejorar. Sólo que esto requiere de convencimiento personal, 
entrenamiento y constancia en el desarrollo de nuestro empeño” 

(Delegación Diocesana de Enseñanza. (julio 2013). Causas y consecuencias del consumo de drogas. Agosto2020, de Educar 

desde la Familia. https://educardesdelafamilia.blogspot.com/ ) 
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FACTORES 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS FUNDAMENTACIÓN 

Aburrimiento 
 

   

Curiosidad 
 

   

Barrio inseguro 
 

   

Desinformación 
 

   

Bajo rendimiento 
escolar 

   

Falta de normas 
 

   

Falta de comunicación 
con la familia 

   

Inseguridad 
 

   

Aislamiento 
 

   

Cambios bruscos de 
ánimo 

   

Depresión 
 

   

Influencia del grupo 
de amigos 

   

Soledad 
 

   

Rechazo del grupo de 
amigos 

   

Cometer delitos 
 

   

DESARROLLO MANOS  
A LA  

OBRA 
 

❖ ACTIVIDAD: 

Clasificar los siguientes factores, como causas o consecuencias 

del consumo de drogas; fundamente por qué  
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 RESPONDA EN SU CUADERNO 

  
❖ ¿Cuáles de los factores expuestos crees tú que se podrían evitar? 
❖ ¿Cuál es tu opinión frente a este tema? 

❖ ¿Cuáles de los factores dependen solamente de la persona? 

❖ ¿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    

Reconozco los factores del consumo de 

drogas  

   

Distingo las causas que inducen a las 

personas al consumo de drogas 

   

Identifico las consecuencias que trae 

consigo el consumo de drogas 

   

Clasifico actitudes y situaciones como causas 

o consecuencias ante el consumo de drogas 

   

Tomé fotografías de mi trabajo y las 

entregué como evidencias en los plazos 

establecidos 

   

INDICADORES 

    
Reconoce los factores del consumo de drogas   

Distingue las causas que inducen a las personas al 

consumo de drogas 

  

Identifica las consecuencias que trae consigo el 

consumo de drogas 

  

Clasifica en una tabla actitudes y situaciones como 

causas o consecuencias ante el consumo de drogas 

  

Realiza su autoevaluación   

Cumple con el plazo establecido para la entrega de  

evidencias 

  

Pauta de evaluación 
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