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PROPOSITO 

 
 Al terminar el desarrollo de la guía, el estudiante estará en capacidad de reflexionar 
sobre el papel de la democracia en el control de las dogas o sustancias ilícitas, como 
referente para prevenir su consumo 

 

ACTIVIDAD 1 INDAGACION 
 

Consulta sobre el papel de la TNI en cuanto a las políticas internacionales sobre 
las drogas. 
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ACTIVIDAD 2: CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 
Para reflexionar y responder (D y D: Democracia – Drogas) 
 
 
¿Qué es la política de no consumo de alcohol y drogas? 
 

 

1. ¿por qué se da esta prohibición? 

2. ¿Qué consecuencias tiene el consumo, posesión, distribución, fabricación 

y/o venta de Alcohol, SPA y Tabaco en el ser humano, no importando su 

raza, sexo, edad, condición social? 

3. ¿Cómo afecta el consumo, posesión, distribución, fabricación y/o venta 

de Alcohol, SPA y Tabaco al ciudadano, a la familia y a la sociedad? 

4. ¿Qué son las drogas, sustancias psicotrópicas, sustancias psicoactivas o 

SPA? 

5.  ¿Qué se entiende por  consumo problemático de sustancias psicoactivas? 

6. ¿Cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo para el 

consumo de sustancias psicoactivas? 

7.  ¿A qué servicios de tratamiento en salud tengo derecho si soy un 

consumidor de sustancias psicoactivas? 

 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA 
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Observa la imagen y sobre ella: 
 

1. Hacer una lectura crítica, es decir, profunda sobre los mensajes que traen las 

imágenes. 

2. Ante el FENOMEMO del consumo o el uso de drogas que es mejor y ¿por qué? 

 

A. Decir no  

B. Mitigar 

C. Prevenir 

 
3. Si bien la DEMOCRACIA permite que podamos elegir o participar de muchas 

cosas, consideras que el consumo de drogas es una elección. 

SI -  NO ¿POR QUÉ? 

 
 

Ilustración 1Pin en Prevención drogasPin en Prevención drogas 

Ilustración 2https://www.pinterest.es/pin/565905509426412529/ 

 
4. Diferencia con cinco tonos, las situaciones de riesgo que pueden llevar al 

consumo de drogas 
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Ilustración 3sopa de letras para adolescentes para imprimir imagui sopa de letras para adolescentes para imprimir 

imagui | Spanish classroom, Teaching, Learning 
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