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GUÍA N°3: 

UNIDAD 1: “SALUD, SOCIEDAD 

Y ESTILOS DE VIDA” 
 

OA 3: Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud humana integral a través de sus efectos 

sobre el metabolismo, la energética celular, la fisiología y la conducta. 

 

Habilidad: Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de interés, a partir de 

tablas, gráficos, diagramas y modelos. 
 

Actitudes: Responsabilidad por las propias acciones y decisiones, con consciencia de las implicancias que estas 

tienen sobre uno mismo y los otros. 

 

 

NOMBRE: __________________________________________________    FECHA: __________________ 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea con mucha atención cada uno de las preguntas antes de responder. 

2. Coloque su nombre en forma clara y completa 

3. Este instrumento consta de 1 ítem: Respuesta breve  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La última vez analizamos el concepto de salud y la influencia que tiene el sueño sobre ella. Recordemos que 

la salud, de acuerdo a la OMS, no solo es ausencia de enfermedad, sino que también un completo bienestar 

físico, social y mental. 

 

 

¿Qué relación tiene el sueño en la salud de las personas? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

SISTEMA NERVIOSO 

Sin lugar a dudas uno de los sistemas que tiene mayor incidencia sobre nuestro funcionamiento, 

pensamientos y actitudes es el sistema nervioso, el cual, como revisamos el año anterior, está formado por 

diferentes estructuras que relacionamos con distintas funciones. Así por ejemplo, el cerebro lo vinculamos 

con la función integradora del sistema nervioso, la cual se refiere a recibir información desde los receptores 

del organismos y en base al procesamiento de dicha información, elaborar una respuesta. 

 

Asimismo, podemos recordar que la célula neuronal, que forma al sistema nervioso, resulta ser muy 

especializada y posee una estructura que permite la conducción y transmisión de impulsos nerviosos. 

Dichas células se comunican a través de un proceso denominado sinapsis, en el cual una neurona le entrega 

una señal a otra, permitiendo el flujo de la información y, de esta forma, un correcto funcionamiento del 

organismo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma del Apoderado 

http://www.colegiosanantonio.cl/rhistorica.html


 

Sin embargo, existen sustancias que pueden alterar este correcto funcionamiento, cuando son incorporadas al 

organismo, dichas sustancias reciben el nombre de drogas. 

 

Las drogas se definen como sustancias químicas de diverso origen que al ser ingresadas al cuerpo ocasionan 

alteraciones del funcionamiento del sistema nervioso central (psicoactivas), provocando, por tanto, cambios 

en el comportamiento de las personas.  

 

Respecto de los tipos de drogas, existen diversas consideraciones. Una de ellas se refiere a si su consumo 

está o no penalizado; drogas lícitas e ilícitas. Mientras que otras se refieren al efecto que ocasionan en el 

organismo, de esta forma encontramos: 

a) Drogas estimulantes: generan un estado de alerta del organismo. Ejemplo: Cocaína 

b) Drogas depresoras: producen estado de sedación del organismo. Ejemplo: Alcohol 

c) Drogas alucinógenas: provocan alteraciones de la realidad. Ejemplo: Marihuana 

 

El consumo de sustancias químicas afecta varias porciones del cerebro, específicamente en las diferentes 

etapas de la sinapsis. Esto significa que se puede alterar la liberación de neurotransmisores y la transmisión 

de señales intracelulares entre otras funciones. Los principales lugares de acción de las sustancias 

psicoactivas son los receptores de membrana de las neuronas, por lo que el uso puntual o repetitivo de estas 

sustancias determinará el daño a corto o largo plazo que se producirá en la actividad cerebral. 

 

El abuso de drogas influye en el comportamiento de los individuos que las consumen. Producto de la 

administración o consumo prolongado de estas sustancias químicas aparecen estados de adicción, tolerancia 

y dependencia.   

 Adicción: trastorno que involucra el uso compulsivo de una droga, a pesar de sus efectos negativos. Una 

característica propia de la adicción es la pérdida de control sobre la conducta de consumir drogas, 

independiente de ser consciente de los efectos negativos que presenta y que, irremediablemente, le 

llevarán a pedir ayuda para dejar de usarlas. 

 Tolerancia: es un proceso de adaptación celular, que consiste en la disminución del efecto de la droga 

cuando se usa constantemente, por lo que se deben administrar dosis cada vez mayores para lograr el 

efecto alcanzado con el primer consumo. 

 Dependencia: tipo de adaptación celular que se traduce en que la persona necesita consumir una 

sustancia para desempeñarse en forma normal. Cuando se suprime la administración de la droga se 

produce un conjunto de signos denominado síndrome de abstinencia. Por ejemplo, temblor corporal, 

sudoración excesiva, convulsiones e incluso estados depresivos. 

 

 

ACTIVIDADES 

Analiza el siguiente gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responde 

1. ¿Existe algún tipo de correlación entre la prevalencia del consumo de estos tres tipos de drogas en 

la población chilena? Explica 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles serían las razones del aumento significativo del consumo de marihuana en el último 

tiempo en nuestro país? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Analiza el siguiente gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Existe una correlación entre el consumo de tabaco y de alcohol en la población chilena? Explica 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

AUTOEVALUACIÓN 

Con el propósito de verificar el avance de los aprendizajes te invito a realizar esta autoevaluación 

marcando el criterio que corresponde para cada indicador. 

 

INDICADORES 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

MUY 

BUENO 

(MB) 

BUENO 

(B) 

PUEDO 

MEJORAR 

(PM) 

Comprendo qué es una droga y los efectos que puede provocar en el 

organismo 
   

Analizo gráficos y extraigo la información que entregan    

Trabajé de manera ordenada la guía de trabajo, leyendo la información 

presentada y respondiendo cada pregunta 
   

 


