
 

Modelizando la acción de las drogas a nivel neuronal.  
 Ciencias de la salud- 3º medio. 

(Ésta semana se continúa con este trabajo) 
 
 
Objetivo: Comprender y analizar  el efecto que tiene el consumo y abuso de diversas drogas y sustancias 
sobre la salud mental y conductual de las personas 
 
Actividad:  
 

1. Colaborativamente, en grupo de 4 y utilizando google drive,  buscan en fuentes confiables información 
relacionada con los efectos en el bienestar psicosocial y conductual del consumo de distintos de 
sustancias o drogas, como marihuana, alcohol, cocaína, tabaco, medicamentos, entre otras.  

2. En un ppt organizan la información que se entrega en el texto de biología III y IV medio, cuya 
bibliografía es presentada en el anexo y la complementan con lo averiguado en fuentes confiables. 

3. De la lista de sustancias o drogas, seleccionan solamente una y desarrollan las siguientes 
actividades:  

a)  Modelizan, mediante una maqueta, el mecanismo de acción de la droga o sustancia seleccionada a 
nivel de la sinapsis nerviosa, explicando su mecanismo de acción sobre el sistema nervioso y sus 
efectos sobre la salud mental y conductual de las personas que la consumen.  

b) Construyen un modelo de la estructura molecular y química que compone la droga o sustancia 
seleccionada.  

c)  Explican los efectos fisiológicos que tiene el consumo de drogas o sustancias investigadas con la 
sensación de descarga de adrenalina que se siente cuando se realizan deportes extremos. 
(Explicación incluida en el PPT) 

d) Analizan el deseo irrefrenable que desarrollan algunas personas por consumir e intoxicarse con alguna 
droga o sustancia, aun conociendo el daño que se están autogenerando. (Explicación incluida en el 
PPT) 

e) Describen los diversos efectos a nivel fisiológico, energética celular, metabólico y conductual que tiene 
el consumo de la sustancia o droga seleccionada en el cuerpo a corto, mediano y largo plazo. 
(Explicación incluida en el PPT) 

 

Pauta de evaluación 

Descriptores Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

1. Trabaja en equipo  con sus compañeros. (Grupo de 4 integrantes por medio de google 
drive) 

3  

2. Realiza presentación power point en la fecha designada (se realizará a la semana 
siguiente del retorno de clases) 

3  

3. Realiza power point de fácil entendimiento para sus compañeros 10  

4. Tiene la capacidad de explicar claramente el contenido 10  

5. Demuestra un completo entendimiento del tema 10  

6. Incorpora lenguaje científico para explicar el tema 5  

7. La presentación la realiza de manera clara, tono de voz adecuado para que sus 
compañeros entiendan y postura adecuada a la presentación 

5  

8. La presentación la realiza con el uniforme del colegio 3  

9. La presentación power point incorpora todos los aspectos conversados previamente 
con la profesora 

3  

10. La presentación incorpora portada e introducción 5  

11. La presentación incorporan las principales características de una droga  6  

12. La presentación incorporan la descripción de la Clasificación de las drogas psicoactivas 6  



 

13. La presentación incorpora la descripción del efectos de las drogas en las neuronas 
(alcohol etílico, cocaína, marihuana, anfetamina, nicotina y cafeína) 

10  

14. Incorpora descripciones  sobre los efectos de las drogas en la conducta 8  

15. Incorpora y explica estadísticas de consumo de drogas en Chile 8  

16. Menciona y explica los factores de riesgo y medidas de prevención ante el consumo de 
drogas 

6  

17. Durante la presentación, realiza preguntas sobre el tema a los compañeros para 
verificar que el tema está claro 

5  

18. Responde las dudas o preguntas de los compañeros o profesora de manera clara y 
asertiva 

7  

19. Incorpora una conclusión en donde se produce un cierre adecuado y se sintetiza el 
trabajo expuesto. 

10  

20. Modelizan, mediante una maqueta, el mecanismo de acción de la droga o sustancia 
seleccionada (solo un tipo de droga) a nivel de la sinapsis nerviosa, explicando su 
mecanismo de acción sobre el sistema nervioso y sus efectos sobre la salud mental y 
conductual de las personas que la consumen. 

10  

21. Construyen un modelo de la estructura molecular y química que compone la droga o 
sustancia seleccionada.  

 

8  

Puntaje total 141  

 

 

 

Anexos: 

 

 Revisar libro de 2° Medio, relacionados con la Unidad I “Coordinación y Regulación”, para entender mejor el 
funcionamiento de la acción de las drogas o sustancias sobre el sistema nervioso de los organismos. 

 

 Revisar el libro de biología III y IV medio:  Abarca C, Caro A, Fernández D, (2012). Biología III-IV medio , Texto 
del estudiante. Editorial Santillana. Santiago (Chile) pág: 120-127. 

 

Recursos y sitios web  

 Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol  
http://www.senda.gob.cl/  

 

 Sitio oficial Ministerio de Salud  
https://www.minsal.cl/  

 

 

http://www.senda.gob.cl/
https://www.minsal.cl/



