
“Los riesgos de la automedicación”

CARTILLA DOCENTE

Ciclo VII Duración de Sesión: 
45 minutos

Automedicación

Los estudiantes reconocen el riesgo 
de la automedicación.

Explica los riesgos de la automedicación.

Temario:

Obje�vo de la 
sesión:

Indicador de 
evaluación:

Inicio 5´Para esta ac�vidad previamente, se entrega el 
material de forma �sica o virtual. La infogra�a: “Los 
riesgos de la automedicación”. 

Comunicación 
con el 

estudiante.

Envío por 
correo 
electrónico, o 
cualquier otro 
medio digital.

Desarrollo 30´El tutor o tutora cuenta con las siguientes ideas 
fuerza para brindar mayor información a los 
estudiantes respecto al tema: “Los riesgos de la 
automedicación”

La automedicación, consiste en tomar 
medicamentos, sin un diagnós�co previo, y sin 
conocer realmente el �po de medicina que se 
necesita.

Factores que contribuyen a automedicarse:

*Servicios de salud, poco accesibles (en dinero y 
�empo)
*Dolencias o enfermedades leves, consideradas 
“auto medicables” por las propias personas.
*Publicidad intensa con información de 
“medicamentos eficaces” para curar enfermedades 
o dolencias.
*Disponibilidad de medicamentos que se venden sin 
recetas en las farmacias.

Riesgos de automedicarse:

*Ineficacia del medicamento por no ser el indicado 
para el �po de dolencia del paciente.
*Puede destruir las bacterias propias del organismo.
*Puede generar intoxicación, por sobre dosis o 
reacción del organismo.
*Puede generar dependencia, sobre todo los 
tranquilizantes.

Adquisición 
del 

aprendizaje

Car�lla para el 
tutor o tutora.

Infogra�a

Momento Estrategia/ ac�vidad Medio y 
materiales

Fase de 
Aprendizaje

Tiempo de
ac�vidad

3ero, 4to y 5to grado
Educación Secundaria



*Puede enmascarar los síntomas de alguna dolencia, 
agravar la enfermedad; por no ser la medicina 
correcta.
*Puede producir náuseas, vómitos, mareos, dolores 
de cabeza, picazón del cuerpo y otros malestares por 
los efectos secundarios de las propias medicinas.

Indicador de evaluación: Explica los riesgos de la 
automedicación.

Evaluación

Envío por 
correo 
electrónico, o 
cualquier otro 
medio digital.

Se le brindan las instrucciones a los estudiantes 
para la siguiente ac�vidad: Elaborar una frase: 
 “Los riesgos de la automedicación”
1.- Los estudiantes, conversan con sus familiares 
sobre la costumbre de automedicarse, y los riesgos 
que esto ocasiona a la salud.
2.- Revisa la fecha de vencimiento de los 
medicamentos que tengan en casa y el estado en el 
que están. 
Desecha lo que ya no pueda ser usado. 
3.- Busca información confiable, respecto a la 
automedicación en la etapa de pandemia. Puedes 
tener como ejemplo, las reacciones de las personas 
frente al COVID 19.
4.- Con el aporte recibido de ellos, crea una frase 
para la prevención de la automedicación.
5.- Una vez terminado, escribe tu frase en una 
cartulina u hoja.

Crea una frase: 
“Los riesgos de la automedicación”

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 Transformación
del aprendizaje

10´
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FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES


