
“El alcohol, droga social”

CARTILLA DOCENTE

Ciclo VI 1er y 2do grado de
Educación Secundaria

Duración de Sesión: 
45 minutos

Alcohol, consecuencias y conductas de prevención

Los estudiantes analizan una situación 
de riesgo de consumo de alcohol.

Explica su reflexión de por qué NO consumir alcohol.

Temario:

Obje�vo de la 
sesión:

Indicador de 
evaluación:

Desarrollo

Momento Estrategia/ ac�vidad Medio y 
materiales

Fase de 
Aprendizaje

Tiempo de
ac�vidad

Inicio 5´

30´

Para esta ac�vidad previamente, se entrega el 
material de forma �sica o virtual. La infogra�a: “El 
alcohol, droga social”. 

El tutor o tutora, cuenta con las siguientes ideas 
fuerza para brindar mayor información al estudiante 
respecto al tema: “El alcohol, droga social”.  
Alcohol.-Sustancia que influye directamente en el 
sistema nervioso, alterando el funcionamiento de tu 
organismo, produce un adormecimiento lento.

Principal componente, el etanol, conocido también 
como el alcohol e�lico. Algunos efectos son:
Fisiológicos:
*Dificultades para hablar y coordinar movimientos.
*Embriaguez y pérdida de equilibrio.
*Estado de apa�a y sueño.
Psicológicos:
*Pérdida de los niveles de conciencia.

Consecuencias:
*Deterioro general de la persona.
*Probabilidad de desarrollar conductas agresivas.
*Incrementa la posibilidad de accidentes de tránsito.
*Posibles embarazos no deseados.
*Estar expuestos a ser víc�mas de robo.
*Incremento del riesgo de consumir otro �po de 
drogas.
*Enfermedades como: Gastri�s, úlceras, cirrosis 
hepá�ca. En algunos casos, puede llevarte a la 
muerte por parálisis de los órganos respiratorios y 
vasomotores.

Para prevenir puedes prac�car hábitos de vida 
saludables, considera las siguientes acciones:

Comunicación 
con el 

estudiante.

Adquisición 
del 

aprendizaje

Envío por 
correo 
electrónico, o 
cualquier otro 
medio digital.

Car�lla para el 
tutor o tutora.

Infogra�a



*Levantarse temprano.
*Hacer ejercicios.
*Compar�r ac�vidades ar�s�cas y crea�vas.
*Cul�var uno o más pasa�empos diver�dos y 
saludables.
*Estudiar y buscar información en fuentes 
confiables.
*Contactar con líneas gratuitas de apoyo y 
orientación, por ejemplo: “Habla Franco” Línea 
1815.

*Es valioso el �empo con la familia, aprovecha en 
desarrollar las ac�vidades de las sesiones para pasar 
un momento diver�do y bonito. 

10´Envío por 
correo 
electrónico, o 
cualquier otro 
medio digital.

Se le brindan las instrucciones a los estudiantes 
para la siguiente ac�vidad: 
Crear un diálogo: “Por qué yo no debo consumir 
alcohol?”
1.- Pregunta a tus familiares: 
¿Cómo se puede prevenir el consumo del alcohol?
¿De qué manera puede ayudar la familia para evitar 
el consumo del alcohol?
2.- Los estudiantes se responden a sí mismos:
¿Qué le causa el alcohol a tu organismo?
¿Cómo puedes evitar consumirlo?
3.- Con la información recolectada, crea el diálogo y 
lo transcribe en una hoja. 

Como desarrollo de la ac�vidad, se les solicita a los 
estudiantes tomar una foto, junto a su grupo familiar 
y enviarla a su tutor o tutora.

Cierre

Indicador de evaluación: Explica su reflexión de por 
qué no consumir alcohol.

Evaluación

Transformación
del aprendizaje
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FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES


