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¿CUÁNTO APRENDÍ EN SEPTIEMBRE?  6° BÁSICO 
 

Unidad II 
OA 7: Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, proponiendo 
conductas de protección. 
 

INTRUCCIONES 
                             Lee cada pregunta y responde cada una de ellas en la hoja de respuesta, o en tu 
cuaderno. Envía una foto de la hoja de respuesta completada al wsp 946402684 o al correo 
jenny.ovando@colegiomariagriseldavalle.cl   con fecha máxima de entrega el 16 de octubre 2020.      
 
 

I.- Item Selección Múltiple 
 

1.- Para que los adolescentes tengan factores de protección contra el uso de drogas, se recomienda: 

a) Separación del contexto familiar y mucho tiempo ocioso. 
b) Buenas relaciones familiares y pautas educativas correctas. 
c) Actitudes positivas hacia la salud y separación del contexto familiar. 
d) Capacidad de tomar decisiones y mucho tiempo ocioso. 
 
 
2.- ¿Qué droga de las siguientes es legal  en Chile? 
 

a) Tabaco. 
b) Éxtasis. 
c) Cocaína. 
d) Marihuana 
 
 

3.- Si una persona consume drogas de forma prolongada, ¿qué consecuencia se espera que 

presente a nivel social? 

a) Ansiedad. 
b) Depresión. 
c) Aislamiento. 
d) Bajo rendimiento.  
 
 

4.-  Según las estadísticas del SENDA en el 2014, en el XI Estudio Nacional de drogas en población 

escolar, con relación al tabaco se obtuvieron los siguientes resultados: 

N° Edad (años) Tabaco(%) 

1 12 a 18 8,40 

2 19 a 25 18,90 

3 26 a 34 25,30 

4 35 a 44 26,50 

5 45 a 64 26,30 

Según la información presentada, ¿cuáles son las poblaciones con menor y mayor consumo de 
tabaco? 

a) Menor: 1 – Mayor: 4 

b) Menor: 1 - Mayor: 5 

c) Menor: 2 - Mayor: 4 

d) Menor: 2 - Mayor: 5 

 
5.- Tu misión es prevenir el consumo de drogas en tu colegio, ¿cuál de las siguientes conductas 
promoverías para tener éxito en tu misión? 
 
a) Compartir con amigos. 
b) Hacer deporte regularmente. 
c) Asistir regularmente a fiestas. 
d) Juntarse en una plaza luego de clases. 
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II Ítem Verdadero- Falso 
 
Responde V o F, según la información presentada en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-……. La droga ilícita de mayor consumo entre los 19 a 25 años es el alcohol. 
 
7.-……. Entre los 45 a 64 años es el tramo en que menos consumo de drogas hay. 
 
8.-…….. La droga legal de menor consumo entre los 12 a 18 años es la cocaína. 
 
9.-…….. La droga legal d emayor consumo entre los 26 a 34 años es el alcohol. 
 
10.-…….. La cocaína es la droga de menor consumo en todos los tramos de edad. 
 
 
III.- Ítem Desarrollo 
 
Lee con atención el siguiente caso. Luego, escribe un factor de riesgo y uno de prevención asociado 

al  caso presentado. 

RECUERDA: Los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que una persona abuse 

de las drogas mientras que los factores de protección pueden disminuir este riesgo.  

 

FACTOR DE RIESGO 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FACTOR DE PREVENCIÓN 

Patricia es una adolescente de 16 años, un poco tímida con sus pares. Desde muy 

pequeña sus padres la han reprendido por no ser como su hermana mayor, quien es 

exitosa tanto en el colegio como con su grupo de amigos. Patricia ve a su padre sólo 

los fines de semana, ya que ha tenido problemas con el alcohol desde que ella es muy 

pequeña. Durante el día su madre está ocupada trabajando, pues quiere darles una 

buena educación a sus dos hijas. Durante la noche, la familia comparte la cena 

mientras miran televisión. La mayoría de las veces la hermana mayor realiza juegos 

dejando que su hermana menor gane. Patricia pasa la mayor parte jugando en la calle 

después del colegio, hasta que su madre regresa del trabajo. 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
HOJA RESPUESTA 

¿CUÁNTO APRENDÍ EN SEPTIEMBRE? 6° BÁSICO 
 

Ítem Selección Múltiple 

1.-.…….. 

2.-……... 

3.-……... 

4.-……… 

5.-……… 

 

Ítem V-F 

6.-…………………………….… 

7.-…………………………….… 

8.-………………………….…… 

9.-………………………….…… 

10.-……………………………… 

 

Ítem Desarrollo 

FACTOR DE RIESGO 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

FACTOR DE PREVENCIÓN 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


