
 
Guía N° 7 – CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

Nombre Curso Fecha 

  3° medio A  Semana del 18 al 24 de mayo 
      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Identificar los riesgos que conlleva el consumo de 
drogas en los adolescentes y comunicar los 
resultados a través de un vídeo. 

Drogas y cerebro 
en la 
adolescencia 

Explicar los resultados de una 
investigación. 

 
   

 

DROGAS  

Para que una sustancia pueda ser considerada una droga, ésta debe ser una sustancia que 

administrada por cualquier vía oral, respiratoria, etc., puede modificar una o más funciones de 

nuestro sistema nervioso central (placer, atenuación del dolor, desinhibición, estimulación, 

alteración perceptiva, o superación del rendimiento físico o intelectual, etc.) y puede llegar 

a producir un estado de dependencia física y/o psicológica y producirse una tolerancia, donde 

cada vez los efectos sean menores. 

Las drogas alteran el funcionamiento cerebral modificando la producción, la liberación o la 

degradación de los neurotransmisores cerebrales de tal forma que se produce una modificación en 

el proceso natural de intercomunicación neuronal. 

La modificación de los neurotransmisores, producidos en exceso, produce cambios en 
nuestro cerebro como consecuencia del desequilibrio químico producido. Sin embargo, debemos 
tener presente que los diferentes efectos de las drogas en el sistema nervioso central, 
serán distintos en función de la droga consumida. Veamos cuáles son las diferencias entre los 
diferentes grupos de sustancias según la clasificación de las drogas de la OMS. 

 

 Las drogas depresoras: tienen la función de deprimir y enlentecer nuestro sistema nervioso  

central, deprimiendo primero sus funciones superiores del SNC y posteriormente del sistema 
nervioso autónomo, causando un adormecimiento general y progresivo de nuestro cerebro. 
Sus efectos son: relajación, paz interior, bienestar, sedación, apatía, tranquilidad. Ejemplo el 
alcohol y sus derivados.  

 

 Estudiantes, esperando que junto a sus familias se encuentren todos bien de salud, y 
que en este tiempo de pandemia nos concentremos y llenemos de energía en las cosas 
simples que nos rodean, como por ejemplo compartir con la familia, leer un buen libro, 
jugar con los hermanos, en fin, esperamos que todo esto pase pronto para 
reencontrarnos, un abrazo a cada uno de ustedes. 

 Solicito por favor, enviar a mi correo como fecha máxima el día miércoles 20/05 guías 
número 5 y 6 para revisión, muchas gracias ¡ 

 Dudas y consultas a: monijim04@gmail.com 

https://www.psicologia-online.com/neurotransmisores-funciones-tipos-y-clasificacion-4281.html
https://www.psicologia-online.com/clasificacion-de-las-drogas-oms-y-sus-efectos-918.html
mailto:monijim04@gmail.com


 
 Las drogas estimulantes: aceleran el funcionamiento normal del cerebro, causando con ello 

un estado de activación. Esta aceleración cerebral produce consecuencias sobre el 
funcionamiento del sistema nervioso. Sus efectos son: euforia, desinhibición, escaso control 
emocional, irritabilidad, agresividad, disminución del sueño y la fatiga, inquietud. Ejemplo: 
cocaína, tabaco (nicotina). 

 

 Las drogas alucinógenas: producen importantes efectos en el sistema nervioso, reconocidas 
sobre todo por su implicación en la distorsión producida sobre la percepción y las 
sensaciones. Sus efectos son: alteración de los estados de consciencia, del pensamiento, del 
estado de ánimo y la distorsión sobre la percepción y las sensaciones. Ejemplos: cannabis 
sativa, plantas alucinógenas. 

 

 

¿El alcohol, tabaco y cannabis perjudican mi cerebro? 

Una de las áreas del cerebro que continúa madurando durante la adolescencia es 

la corteza prefrontal, la parte del cerebro que nos permite evaluar situaciones, tomar 

decisiones acertadas y mantener nuestras emociones y deseos bajo control. El hecho de 

que esta parte crítica del cerebro de los adolescentes esté todavía en progreso los expone 

a un mayor riesgo de tomar malas decisiones (como probar drogas o seguir 

consumiéndolas). Además, la introducción de drogas durante este período de desarrollo 

puede causar cambios en el cerebro que tienen consecuencias profundas y duraderas. 

 

  

El cerebro posee un sistema neuronal de “motivación – recompensa”, su función 

es generar bienestar y placer frente a conductas importantes para la supervivencia, como 

comer y tomar agua, lo que motiva a repetir la conducta. 

Las drogas tanto lícitas como ilícitas estimulan el sistema “motivación – 

recompensa” de una manera artificial. El uso de estas sustancias disminuye el placer 

aportado por conductas, por ejemplo, el placer de descansar, de oír música, de comer un 



 
chocolate o simplemente ver a nuestra familia unida y feliz. Así también provocan cambios 

neuronales que hacen que se requiera cada vez más droga para obtener un efecto similar, 

generando dependencia. 

Todas las drogas de abuso afectan al sistema de gratificación del cerebro 

inundando el circuito con dopamina. 

 

Otras partes del cerebro que son necesarias para funciones vitales que se ven 

afectadas por el consumo de drogas son: 

 Ganglios basales 

 Amígdala extendida 

 Corteza prefrontal 

 Frecuencia cardiaca 

 

 

 La dopamina es un mensajero químico involucrado en la motivación, el placer, la 

memoria y el movimiento, entre otras funciones.  

 En el cerebro, el placer se produce a través de la liberación de la dopamina en el 

"núcleo accumbens", una región a la cual los neurocientíficos llaman el "centro de 

placer del cerebro". 

 La acción de una droga adictiva funciona a partir de la influencia en ese sistema. 

 La dopamina no sólo contribuye a la experiencia del placer, sino que también 

desempeña un papel en el aprendizaje y la memoria, dos elementos clave en la 

transición de consumir algo a convertirse en adicto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué los adolescentes consumen drogas? 

 Para sentirse bien. Las drogas pueden producir sensaciones intensas de placer. A esta euforia 

inicial le siguen otros efectos que varían según la droga que se consuma.  Por ejemplo, con 

estimulantes como la cocaína, después de la euforia siguen sensaciones de poder, 

autoconfianza y más energía, para luego sentirse abrumado, desesperado, encarcelado y 

angustiado. 



 

 Para sentirse mejor. Algunas personas que sufren de ansiedad social, estrés y depresión 

comienzan a consumir drogas para intentar sentirse menos ansiosas. El estrés puede ser un 

factor importante para comenzar y continuar el consumo, y también influye en las recaídas 

(es decir, la vuelta al consumo de drogas) de los pacientes que se están recuperando de la 

adicción. 

 Para desempeñarse mejor. Algunas personas sienten presión para mejorar su concentración 

en la escuela o el trabajo, o mejorar sus habilidades deportivas. Esto puede ser un factor en 

quien decide probar las drogas o continúa consumiéndolas, particularmente en el caso de 

estimulantes recetados o cocaína. 

 Por curiosidad y presión social. En este sentido, los adolescentes en particular corren un 

mayor riesgo porque la presión de los compañeros puede ser muy fuerte. Los adolescentes 

son más propensos que los adultos a actuar en forma arriesgada o desafiante para 

impresionar a sus amigos y demostrar su independencia de los padres y las normas sociales. 

 

Aun el consumo relativamente moderado de drogas es peligroso. Por ejemplo, un bebedor social 

puede embriagarse, conducir un vehículo y convertir muy rápidamente una actividad placentera 

en una tragedia que afecta muchas vidas. 

¿Por qué algunos adolescentes se vuelven adictos y otros no? 

 Como sucede con otros trastornos y enfermedades, la probabilidad de volverse adicto 

varía según la persona y no hay un factor único que determine si alguien se convertirá en 

drogadicto. En general, cuantos más factores de riesgo tiene una persona, más posibilidades tiene 

de que el consumo de drogas la lleve al abuso y la adicción. Los factores de protección, por su 

parte, reducen el riesgo de adicción. Los factores de riesgo y de protección pueden ser 

ambientales o biológicos. 

 

 

 



 

 

 

Los adolescentes y el alcohol:  

El alcohol es una droga muy integrada dentro de la sociedad y vida cotidiana, de 

forma que consumirla no produce rechazo social siempre y cuando se consuma dentro de 

unos límites. 

El alcoholismo en la adolescencia tiende a saltarse los límites, comenzar a 

consumir alcohol en cualquier momento del día, en grandes cantidades y sin reparar en las 

consecuencias negativas. 

 

 



 

 

 

Los adolescentes y el tabaco: 

El tabaquismo afecta la salud de adultos y jóvenes, ciertos tipos de cáncer, 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como problemas relacionados con el 

embarazo y el parto, son algunas de las consecuencias del mal hábito de fumar. 

El cigarrillo es una droga que sin exagerar y para ser exactos, los cigarrillos 

contienen 4.027 químicos diferentes, de los cuales 200 son venenosos conocidos y 60 son 

cancerígenos, algunos de los químicos que contiene se muestran en la figura: 

 

 



 

 

 

 

Los adolescentes y el cannabis: 

Si se empieza desde joven su consumo, los efectos negativos aumentan 

enormemente, los estudios demuestran que los jóvenes pueden desertar de sus estudios 

en el colegio, reducir sus capacidades cognitivas, menor coeficiente intelectual y abre una 

autopista directa en conjunto con el alcohol, hacia la utilización de drogas más fuertes, 

capaces de acabar con la vida de una persona. 



 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los científicos han descubiertos propiedades paliativas para algunas 

enfermedades:  

 



 
Propósito:  

1. Identificar los riesgos que conlleva el consumo de sustancias lícitas o ilícitas en los 

adolescentes y cómo combatir el flagelo, comunicar los resultados a través de un 

video creativo y original, que deberán hacer en el celular puede incluir la participación 

de su familia, dado que es un tema de interés para todas las edades. Para ello se 

trabajarán con las drogas más consumidas por los adolescentes en Chile en los 

distintos estratos socioeconómicos: alcohol, tabaco, cannabis (Fuente: Senda 2019) 

 Enviar vídeo a mi correo como fecha máxima el día 30 de mayo 2020 a las 

23:59 pm. 

 Enviar su pauta donde usted evalúa su participación en el desarrollo del 

proyecto, según los niveles de desempeño que se indican. 

 

 

 


