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GUIA Nº9 _Drogas. Alcohol - III MEDIO – Ciencias para ciudadanía 
 

 

 

RIESGOS DEL ALCOHOL 
 

El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Además de tener efecto 
sobre el cerebro y variar algunas de sus funciones (coordinación, atención, memoria…), su uso 
continuado también afecta a otros órganos como el riñón, el hígado o el sistema circulatorio. 
Inicialmente, los efectos del alcohol son sutiles, pero pueden ser peligrosos porque una persona 
bajo sus efectos no es un buen juez de su conducta. 
 

El ABUSO del alcohol 
 

El abuso del alcohol es una de las principales causas de problemas de salud, de familia, de 
trabajo y de relaciones sociales. 
Para algunas personas, el alcohol se va convirtiendo poco a poco en algo cada vez más 
importante en su vida, que puede acabar dominando acciones y pensamientos y/o alterar 
negativamente su conducta. A partir de este momento, si la persona continúa bebiendo, se 
puede hablar de «dependencia», de «adicción» o de «alcoholismo«. 
 
SEÑALES que pueden denunciar el alcoholismo 
 

• Cuando se bebe más de lo que se quiere. 

• Cuando se declara solemnemente: «Yo lo dejo cuando quiera». 

• Cuando se tienen sentimientos de culpabilidad o remordimientos después de haber 

bebido demasiado. 

• Cuando se empiezan a deteriorar las relaciones familiares o sociales. 

• Cuando una persona continúa bebiendo a pesar de las consecuencias negativas de su 

conducta. 

• Cuando se pone como excusa para celebrar algo continuamente. 

• Cuando se pone como pretexto para suavizar algún problema. 

• Cuando se necesita tomar una «copa» para estar más abierto y sociable con la gente que 

te rodea. 
 
 

¿Cuáles son los RIESGOS del consumo de alcohol? 
 
A nivel psicológico: 
 

• Pérdida de memoria 

• Dificultades cognitivas 

• Demencia alcohólica 
 

A nivel orgánico: 

• Gastritis 

• Úlcera gastroduodenal 

• Cirrosis hepática 

• Enfermedades cardíacas 

 
 

 
 
 

CONTENIDOS >  1 Analizar factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la 

salud humana - la actividad física. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que 
influyen en la salud humana  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
TRANSVERSAL 

A. Organizar y presentar datos cuantitativos y/o cualitativos en tablas, gráficos, modelos u 
otras representaciones, con la ayuda de las TIC. 

Instrucción de trabajo: Investigar y analizar la información entregada. 

NOMBRE:                                                                                            CURSO: 
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Actividad: 
 
I. Seleccionar una SEÑAL de alcoholismo o un RIESGO 

asociado al consumo de alcohol.  

 
II. Luego usando la técnica que sea de su elección 

(excluyendo usar dibujos de hombres de palitos) deberá fabricar 

un afiche que demuestre o enseñe al público dicho 

“RIESGO o SEÑAL”. 

 
 El afiche deberá corresponder solo a 1 hoja y deberá contener 
al menos una imagen o dibujo relacionado a lo que se pretende 
divulgar. 
Incluya: TITULO, IMAGEN, INFORMACION (de la Señal o Riesgo) 
 
Ejemplo 
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Autoevaluación 
 

I. ¿Qué fue lo más importante que aprendí en este trabajo? 
 

 
 
II.-¿Qué acciones mejorarían mi trabajo? 
 

 
 
III.-¿Cómo evalúan su trabajo?  
 

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
    

 
IV.-Describa dos cambios que mejorarían el resultado de su trabajo. 
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