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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7 

(Introducción a la farmacología) 

NOMBRE  

 

CURSO  FECHA        /       /2020 

 

O.A. • Identifican entre la diversidad de agentas químicos aquellos con actividad 
terapéutica (drogas o fármacos) y aquellos nocivos para la salud (toxinas y 
venenos) 

  

INSTRUCCIONES 

 
Lee y analiza el texto donde se describe como es un fármaco y sus principios 
activos, diferenciando de un excipiente.   

45’ 
 

 

 

APRENDIZAJES PREVIOS: ¿QUÉ NECESITO SABER PARA REALIZAR ESTA GUÍA? 

- Compuestos químicos 
- Drogas 
- Concepto de metabolismo 

 

PASO 
1 INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 
                                          FARMACOLOGÍA 

La farmacología se encarga de estudiar los efectos y propiedades de las sustancias químicas en 

los organismos vivos, entendiéndose como sustancia química una droga, un fármaco o 

principio activo. 

Un fármaco, droga o principio activo es toda sustancia química orgánica o inorgánica, simple o 

compuesta, natural o sintética, que: 

- En sentido amplio, es capaz de interactuar con organismos vivos 

- En sentido más estricto, de acuerdo a sus propiedades químicas y físicas, es capaz de 

recuperar o modificar la función de las células, tejidos y órganos alterada por una 



enfermedad; además puede utilizarse para la elaboración de medicamentos, en 

medios de diagnóstico, en producto para la higiene, cosméticos, entre otros. 

La farmacología abarca muchos aspectos, desde el estudio de la naturaleza químicos de los 

fármacos hasta la acción fisiológica de los medicamentos en el organismo, como su absorción, 

distribución, biotransformación  y eliminación.  

Un medicamento es un fármaco, droga o principio activo, que debidamente producido y según 

su forma farmacéutica y dosis, puede ser utilizada por los seres vivos para la curación, 

tratamiento, prevención o diagnóstico de una enfermedad. 

Excipientes, son sustancias que acompañan a los fármacos en la constitución de un 

medicamento. No tiene acción farmacológica. 

OBJETIVO DE LA FARMACOLOGÍA: 

Su principal objetivo es beneficiar al individuo, ya sea mejorándolo o previniendo alguna 

posible enfermedad, lo cual se logra con un conocimiento acabado de los efectos que 

producen los fármacos, como actúan en la patología del paciente y que problema puede 

provocar su consumo 

ORIGEN DE LOS FARMACOS: 

1.  ORIGEN DE LOS FARMACOS Originalmente los medicamentos procedían del reino 

vegetal como hojas, frutos, semillas, hongos, según avanza la historia del hombre, se 

van incorporando sustancias de otra naturaleza para aliviar, y curar. Así 

paulatinamente se van utilizando como medicamentos productos extraídos de 

animales y minerales hasta llegar a nuestros días en los que se ha aprendido a 

sintetizar sustancias en el laboratorio. 

2. Origen animal:  Se destacan como fuentes de medicamentos los acetites de los 

animales, también algunas hormonas en el cual tenemos las insulinas, hormona del 

crecimiento 

3. Origen mineral : Se utilizan diferentes sustancias purificadas como el azufre, 

magnesio, sales de aluminio para paliar la acidez del estómago, o del talco para aliviar 

el picor y como base de pomadas también para producir complementos vitamínicos y 

nutricionales. Hierro y calcio. 

4. Origen sintético : Producción artificial de un medicamento por la reunión de sus 

elementos orgánicos o inorgánicos en un laboratorio 

5. Origen semisintéticos 

6. Origen vegetal Se utilizan tallos, raíces, hojas, flores y semillas Posee sustancias 

conocidas como principios activos Opio: la morfina digitlis: digoxina determinados 

tipos de hongos antibióticos, alcaloides 

 

 



PASO 
2                                PONGO EN PRÁCTICA 

 
-Responde lo siguiente: 

1.- ¿Qué es un principio activo? 
 
 
 

2.- ¿De dónde se extrae un principio activo? 
 
 
 
 

3.- ¿Qué es un medicamento? 
 
 
 
 

4.- ¿Cuál es el objetivo de la farmacología? 
 
 
 
5.- Investiga un medicamento de origen mineral que se utiliza para el tratamiento de la 
depresión y como actúa en el organismo 
 
 
 
  

 

PASO 
3 

¿CÓMO ESTUVO MI ACTITUD? 
 

 

N° ¿Cómo estuvo…? 
   

1 Mi organización para realizar la guía, según horario en un 
espacio o lugar agradable. 

   

2 El tiempo dedicado a la realización de la guía es el 
recomendado (45 minutos). 

   

3 El cumplimiento en cada paso de la guía de las tareas 
propuestas. 

   

4 Mi concentración durante el desarrollo de la guía. 
 

   

5 La activación de conocimientos previos, es decir, contenidos, 
ideas, palabras y experiencias que ya conocía. 

   

6 La relación de conocimientos previos con los nuevos; las 
nuevas ideas que se relacionan con las antiguas y quedan 
incorporadas en mi aprendizaje. 

   

7 Mi nivel de aprendizaje, lo que incorporé a mis aprendizajes 
logrando el desarrollo de las actividades prácticas. 

   

Referencias : texto IV medio Santillana, internet ;       sergiocasass@yahoo.es 


