
V RUTA PEDAGÓGICA PARA TRABAJAR EL TEXTO DE CIENCIA 6º BÁSICO SEPTIEMBRE 
 

Continuaremos con la tercera parte de la Unidad 2 de ciencias. Espero que ante cualquier duda, no duden en llamarme o 
escribirme al wsp +56946402684 de lunes a viernes  
 

UNIDAD 2 
OA7: Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, proponiendo conductas de protección. 
 

Semana 1: del 07 al 11 de septiembre. 
Objetivo: Reconocer cómo las drogas afectan a las personas.  
 

- Antes de comenzar a trabajar con el texto del estudiante, coloca en tu cuaderno el título “Las drogas”, observa el 
siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=dQ1Z3UfraVo para  luego realizar un listado con algunas drogas que 
conozcas de nombre. 
- En base a la lectura de la página 49 del texto del alumno/a, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 
¿Qué se entiende por droga? 
¿Qué es la adicción? 
¿Qué droga es la principal causante de muerte en el mundo y por qué? 
¿De qué manera la marihuana afecta al aparato reproductor masculino y femenino? 
- Dibuja o pega recortes de algunas drogas conocidas. 
  

SEMANA DE VACACIONES 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 
 

Semana 2: del 21 al 25 de septiembre.   
Objetivo: Consecuencias del consumo de drogas legales como el alcohol y tabaco. 
 
-  En su cuaderno definen con sus palabras qué entienden por drogas legales y drogas ilegales. 
- En base a sus conocimientos previos adquiridos en años anteriores sobre el tabaco y alcohol, y apoyados por la 
información presentada en la página 49 del texto, realizan un cuadro comparativo entre los efectos del tabaco y el alcohol 
en el cuerpo humano y como afecta en lo familiar y social ser adicto a alguna de estas dos sustancias. 
- Observa los siguientes videos   https://www.youtube.com/watch?v=syNyzq92tgs , 
https://www.youtube.com/watch?v=zeCav9g2KsU y  en base a él y a tus propias conocimientos, reflexiona sobre que le 
dirías a una persona adicta. Escribe una carta con esa reflexión en tu cuaderno. 
 
 

Semana 3: del 28 al 02 de octubre. 
Objetivo: Apreciar el consumo de drogas en Chile. 
 

-  En base a la lectura de la página 50 y el análisis del cuadro de información SENDA, responde en tu cuaderno las 3 
preguntas que están en dicha página al costado izquierdo. 
- Analiza el gráfico de la página 51 y responde las preguntas a-b-c y la del punto ¿Qué medidas de autocuidado evitan que 
una persona inicie el consumo de marihuana? 
 
 

Semana 4: del 05 al 09 de octubre. 
Objetivo: Reconocer factores de riesgo y medidas de prevención frente a las drogas. 
 

- Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=-uaLNf6p54c  En base a este y al cuadro con factores de 
riesgo de la página 52,  analiza cada uno de ellos y en tu cuaderno explica con tus palabras como puede afectar cada uno 
de ellos al consumo de una droga. 
- Realiza lo mismo pero ahora con el recuadro sobre factores de protección, señalando como los 3 puntos ahí presentados 
pueden protegerte de consumir drogas. 
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