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                   Concepto de droga:  

 Según la OMS: Droga es todo fármaco o principio activo de un medicamento, 

elemento de origen biológico natural o producto obtenido de él por diversos métodos, 

o sustancia producida artificialmente, que produce efectos en el sistema nervioso 
central modificando el estado de ánimo o produciendo placer, etc. 







¿ Por qué las personas consumen drogas?  



                             Datos de interés:  



               Drogas legales e ilegales:  

• Las drogas legales: Son aquellas que al consumirlas no está considerado un delito. 

 

 

•  Las drogas ilegales: Son aquellas que consumirlas se considera un delito.  



                          Drogas legales:  



                       Drogas ilegales:  



             Drogas duras y blandas:  

•  Las drogas blandas están más toleradas. 
 

 
 

 

 

• Las drogas duras tienden a ser ilegales para su uso lúdico o recreativo. 



                           Drogas medicinales:  



                      Pros y contras de las drogas:  

                    Pros:  
• La marihuana estimula la creatividad. 

• Amplifica los estados de consciencia. 

• Amplifica y estimula los sentidos. 

• Facilita la conexión con el arte y la 
expresión corporal. 

• Disminuye los niveles de ansiedad y actúa 
como antidepresivo. 

 

                    Contras:  
• Dolor de cabeza.           

• Cansancio. 

• Mareos y vértigo.   

• Temblor interior. 

• Genera adicción.  



¿ Cómo afectan las drogas a nuestro 
organismo?  

El alcohol:      Cocaína:      Marihuana: 



¿Cómo afecta el consumo a los estudiantes?  

 

 

• Afecta al desempeño académico  

• Disminuye la capacidad de concentración e interés 

• Puede llegar a producir síntomas como tos, ansiedad, picor en la nariz, sequedad 
en los labios 

 



¿Cómo reaccionan los adolescentes ante un 
problema relacionado con las drogas?  



                       Proyecto hombre:  



Consejos para evitar la adicción a las drogas 

• No las consumas 

• Si las consumes ve disminuyendo la frecuencia con la que las tomas 

• Ten a alguien que te vigile y que te ayude 

Infórmate  

• Intenta evitar lugares o situaciones en las que se consuma este tipo de 
sustancias (ej: fiestas, festivales…) 

• ETC 

 

 
Como conseguir los mismo efectos sin dañar la 
salud:  
• Estudia, haz deporte,  realiza actividades lúdicas, sal con tus amigos y 

diviértete con tu familia.  



                La legalización de las drogas:  



                        Experimento:  

 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=kFaE2D4FfSU 
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     No pierdas tu voluntad:  


