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GUIA Nº10 -Drogas.marihuana- III MEDIO – Ciencias para ciudadanía 
 

  
Por si no lo sabías: ¿Qué es la marihuana? 
 

La marihuana es una mezcla verde-amarillenta de flores, hojas y tallos triturados de la 

planta del cáñamo (Cannabis sativa). Hay una variante más fuerte de la marihuana, 

llamada hachís (o "prensado"), que tiene el aspecto de una pasta de color marrón o 

negra, como si fueran bolas o trozos de plastilina. La cantidad de THC (el ingrediente 

activo) en la marihuana y los productos que contienen marihuana ha aumentado 

considerablemente a lo largo de los años. 

 

¿Cómo se consume? 
La marihuana se suele enrollar  y fumar, como si fuera un cigarrillo (porros), o bien se introduce 
dentro de cigarros previamente vaciados (puro de marihuana), pipas o pipas de agua o de vidrio (o 
“bongs”). Últimamente, se ha hecho cada vez más popular inhalar marihuana o extractos más 
fuertes de marihuana usando un vaporizador (lo que se conoce como "vapear"). Hay gente que la 
mezcla con alimentos o que la infunde y la toma en forma de infusión. 

¿Qué consecuencias provoca su consumo a corto plazo? 

La principal sustancia química activa de la marihuana es el THC (el delta-9-

tetrahidrocannabinol). Cuando una persona fuma marihuana, el THC va de 

los pulmones al torrente sanguíneo. Y, desde allí, acaba llegando al cerebro 

donde el THC conecta con un receptor de las células nerviosas cerebrales 

provocando el efecto de  “volado” al afectar  la percepción sensorial y el 

placer. 

Pero el THC también conecta con receptores de células nerviosas de otras 

partes del cerebro que regulan el pensamiento, la memoria, la coordinación y 

la concentración. Esto provoca efectos secundarios indeseables, como los 

siguientes: 

• Dificultades para pensar y para resolver problemas 

• Problemas de memoria y de aprendizaje 

• Falta de coordinación  
• Aumento del apetito 

• Sensación de mareo o sueño 
• Reducción de las inhibiciones 

• Percepción distorsionada 

Estos efectos secundarios solo son de carácter temporal, pero pueden hacer 

que sea peligroso hacer cosas como conducir bajo los efectos de la 

marihuana. 

 

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: 

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

salud humana - la actividad física. 
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Consecuencias a largo plazo 

Los investigadores han constatado que la gente que consume marihuana 

durante largos períodos de tiempo puede presentar efectos secundarios más 

duraderos. Por ejemplo: 

Cambios en el cerebro.  afecta a partes del cerebro que participan en la 

capacidad para recordar, atender simultáneamente a varias tareas y prestar 

atención. 

Cuestiones de fertilidad.  se puede asociar a un descenso en la cantidad 

de espermatozoides en los hombres y a un retraso de la ovulación en las 

mujeres. Las mujeres que consumen marihuana durante el embarazo tienen 

más probabilidades de tener bebés con problemas de desarrollo y de 

comportamiento. 

Problemas respiratorios. puede desarrollar problemas en el sistema 

respiratorio, como un incremento de las mucosidades, tos crónica y 

bronquitis. 

Problemas emocionales. La gente que consume mucha marihuana tiene 

más probabilidades de presentar signos de depresión o de ansiedad. 

 

El uso de la marihuana como medicamento 

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) ha aprobado unas pastillas 

que contienen THC u otros cannabinoides (sustancias químicas similares al THC) para ayudar 

a aliviar el dolor, las náuseas, la rigidez muscular o/y otros problemas relacionados con el 

movimiento. De todos modos, sigue habiendo bastante polémica sobre el uso de la marihuana 

como medicamento. Los medicamentos que contienen THC y otros cannabinoides solo se 

venden en algunos estados de EE.UU. y solo bajo estricta prescripción médica. 

Por ahora, se necesitan más investigaciones para saber qué es más eficaz: fumar marihuana o 

tomar una pastilla que contenga THC u otros cannabinoides. Es algo que aun están estudiando 

los científicos. 

 

Actividad: 
(Similar a la actividad de Guía 9) 

 

I. Seleccionar SOLO UNA CONSECUENCIA del consumo de 

la marihuana a corto o largo plazo.  

 
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 dicha 

“Consecuencia”. 

 
 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) 
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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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