
 

 

FORMANDO PERSONAS CRECIENDO EN VALORES 

EVALUACIÓN DE PERIODO 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 AL 5 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

Actualmente existen muchos tipos de drogas que producen diferentes efectos para nuestro 

organismo. Y su consumo genera un tipo de alteraciones que pueden ser muy peligrosas. 

Estas sustancias pueden producir diferentes efectos excitantes, placenteros e incluso 

alucinógenos, pero su consumo provoca también graves consecuencias para nuestro 

organismo, la salud y el funcionamiento social de los consumidores Presentando 

Problemas familiares, relacionales y sociales son bastante frecuentes independientemente 

del tipo de drogas que se consuman, pueden perder amistades e incluso el trabajo. Su 

alteración del humor: destacable en las horas posteriores al consumo a largo plazo la 

personalidad puede verse afectada. Se verá la Ansiedad e insomnio, es muy habitual para 

las personas que consumen drogas con frecuencia sufrir ansiedad y alteraciones del 

sueño. El éxtasis o la cocaína pueden generar ansiedad nocturna o pesadillas. Un 

constante aislamiento, es una consecuencia directa del abuso de drogas. Los 

consumidores pueden llegar a vivir por y para la droga. De esta manera, dejan su higiene 

y apariencia física descuidadas, que los lleva a Problemas respiratorios: los efectos 

secundarios de algunas sustancias incluyen dolores en pecho y pulmones o depresión 

respiratoria. Aumenta el riesgo de sufrir neumonía y serios problemas de salud pulmonar. 

 

1.  Las consecuencias para el organismo, la salud y el funcionamiento 

social de los consumidores de drogas está ligado con 

a. Perdida de las relaciones familiares, su presentación personal y salud 

en general 

b. La adquisición de nuevas amistades 

c. El favorecimiento de las acciones y aprobaciones de las mismas 

d. liderazgo 
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2. Actualmente existen muchos tipos de drogas que producen diferentes 

efectos, estos efectos serian:  

a. Excitantes, placenteros de mal genio  

b. Alucinógenos de felicidad 

c. Excitantes placenteros alucinógenos 

d. De calma y tranquilidad permanente 

 

3. ¿En la vida diaria las drogas pueden dañar la convivencia social 

porque?  

a. Se altera el humor con facilidad 

b. Las personas no toleran tu presencia 

c. Tus aportes ya no son importantes y dejas de ser útil en el trabajo 

d. Tus relaciones se deterioran 

4. ¿Cuál sería el tema central del texto? 

a. Las drogas 

b. Los fármacos y su consecuencia 

c. Las consecuencias del consumo de drogas 

d. Las drogas y tu vida 

5.  ¿Actualmente existen muchos tipos de drogas que producen diferentes 

efectos para nuestra vida social, estos efectos logran? 

a. La perdida de la salud  

b. El rechazo de la sociedad y la familia  

c. El olvido de la familia, las amistades y la comunidad 

d. El desprecio de todos 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONDE LAS PREGUNTAS 6 AL 10 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 

TEXTO 

Es una actividad que está enmarcada en el cuidado del medioambiente (Reducir, 

Reciclar, Reutilizar). En este caso abordaremos el reciclaje. Su importancia radica 

en la posibilidad de ahorrar materiales, cuidar materias primas y evitar la 

acumulación de material que es dañino para el medioambiente. Es importante 

conocer la necesidad que tiene de hacer del reciclaje un hábito, que incluye la 

separación de los residuos según su composición como uno de sus pilares 

fundamentales 

Es el reciclaje un proceso donde las materias primas que componen los 

materiales que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, 

etc., una vez terminados su ciclo de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos 

materiales. 

 

6. Algunos materiales reciclables son  

a. Papel, plástico, vidrio 

b. Papel de fotografía, material orgánico, aluminio 

c. Lentes, pañales, espejos 

d. Las hojas de las platas  

 

     7. El reciclaje es un proceso fisicoquímico, mecánico o trabajo que 

consiste en 

a.  someter a una materia o un producto ya utilizado 

b. no dar a un material el ciclo de tratamiento total 

c. obtener una materia prima o un nuevo producto sin hacer un proceso? 

d. un proceso de realización de la ciudad solamente 

 

8. ¿Cuál de estos colores no pertenecen a un contenedor de reciclaje? 

a. Verde, azul, gris, rojo 

b. Amarillo, naranjado, violeta 

c. Gris, rojo verde azul   

d. Gris plateado verde azul 

 

 



9. ¿Qué procesos debe llevar correctamente el reciclaje? 

a. clasificar y reducir  

b. revolver la basura  

c. tirar la basura al río  

d. quemar las basuras 

 

10. ¿Qué reglas encontramos en las tres R de reciclaje?  

a.  revertederos, reutilizar, robar 

b.  reciclar, robar, reabastecimiento 

c. reducir, reutilizar, reciclar  

d. residuos re abastecimiento, regla 

 


