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¿Qué es el 
alcoholismo?
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◦ El alcohol es una sustancia tóxica que
altera las funciones del sistema nervioso
y provoca cambios en el cuerpo y en la
conducta de las personas que lo beben.

◦ El consumo repetido de bebidas
alcohólicas puede ocasionar una grave
enfermedad llamada alcoholismo.

◦ El alcoholismo se caracteriza porque la
persona se hace adicta al alcohol, lo que
produce daños tanto a su salud, como a
la familia, amigos y seres queridos que lo
rodean.



Practiquemos!!!
1.- El alcohol es una _________________ y su consumo excesivo
puede provocar una enfermedad llamada ________________________.
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1.-Ordena las siguientes
secuencias.



Los efectos dañinos del alcohol en el organismo.
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“

Prevención del consumo de alcohol
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Además, en nuestro 
país existe una ley 
de alcoholes, que 
establece ciertas 
normas en relación 
con la venta y el 
consumo de 
bebidas alcohólicas. 
Algunas son:

 No se puede beber alcohol en 
lugares públicos, como calles y 
centros comerciales. 

 Los menores de 18 años no 
pueden comprar ni consumir 
bebidas alcohólicas.

 No se puede conducir si se ha 
ingerido alcohol. 

 Las botillerías deben funcionar en 
un horario establecido.
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Manos 
a la 
obra!!!
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1. ¿De qué forma un alcohólico puede poner en riesgo 

al resto de las personas?

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________.

2. Escribe para cada órgano un efecto que puede 

provocar el consumo de alcohol.
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3.- Diseña un afiche para prevenir el
consumo de alcohol, que informe de
algunos de sus efectos en el organismo.

◦ El afiche debe incluir:

◦ -Título que llame la atención.

◦ - Imágenes representativas.

◦ -Tres efectos perjudiciales del consumo
de alcohol.

◦ - Frase que resuma el contenido del
afiche.
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Recuerda 
dar lo mejor 

de ti…
Vamos, tu 
puedes!!!


