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Nombre del alumno  

Unidad de aprendizaje 1 Diseño de acciones para la prevención de adicciones.  

Grupo y especialidad  

 

Resultado de aprendizaje Diseña un plan de trabajo dirigido a prevenir daños a la salud causados por el 

uso, abuso y/o dependencia de sustancias adictivas 

 

Instrucción: relaciona con líneas rectas el concepto y su definición. 

 

 

-Droga -Tolerancia abstinencia 

-Adicción -Individuales, familiares y sociales. 

-Abuso de drogas -Toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, 

pueda modificar una o varias de sus funciones. 

-Causas de las adicciones -Es la dependencia fisiológica y/o psicológica a alguna 

sustancia psicoactiva legal o ilegal, provocada por el 

abuso en el consumo, que causa una búsqueda ansiosa de 

la misma. 

-Fases del proceso adictivo -El consumo continuo de la sustancia psicoactiva a pesar 

de que el sujeto sabe que tiene un problema social, 

laboral, psicológico o físico, persistente o recurrente, 

provocado o estimulado por él. 

 

Instrucción: escribe falso o verdadero según lo que crees pertinente. 

Mitos y realidades sobre las drogas 

Sobre el tabaco 

• El fumar sólo daña a quien consume. ___________________________________ 

• Fumar tiene efectos relajantes. ___________________________________ 

• Los cigarrillos light hacen menos daño. ___________________________________ 

• Fumar cinco cigarrillos al día no es fumar. ___________________________________ 

Sobre el alcohol 

• Con café cargado o con un baño se baja la borrachera. _____________________________ 

• Una copa de vino tinto al día es saludable. _____________________________ 

• Las bebidas suaves, llamadas de moderación (vino, cerveza) emborrachan menos. ________________ 

• Si tomo poco, puedo manejar sin riesgo. _____________________________ 

• La bebida estimula. _____________________________ 

• Beber los fines de semana no hace daño. _____________________________ 

• El alcohol daña por igual a hombres y a mujeres. _____________________________ 

• Hay gente que sabe beber y no se emborracha, aun después de muchas copas. ____________________ 

• El alcohol tomado con bebidas energizantes no se sube. _____________________________ 

 


