
 

 

 

DROGAS QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS SISTEMAS 

Lo que debes saber acerca de las sustancias 

psicoactivas. Según la Organización Mundial de la 

salud, droga es toda sustancia que, introducida en un 

organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus 

funciones” (OMS. 1996). En este concepto se 

incluyen todo tipo de fármacos, sustancias 

psicoactivas, muchas plantas, sustancias químicas o 

tóxicos para el organismo. Pero en este momento 

nos detenemos en el término: “sustancia de uso no 

médico con efectos psicoactivos, es decir capaz de 

producir cambios en la percepción, el estado de 

ánimo, la conciencia el comportamiento y 

susceptibles a ser auto administradas. Por lo general 

este tipo de sustancias son administradas y aplicadas 

por el propio individuo quien lo hace sin prescripción 

médica y el objetivo no es precisamente la curación 

de una enfermedad. Entre estas sustancias llamadas 

psicoactivas entre las más comunes están: el alcohol, 

el tabaco, los fármacos, la cocina, cannabis, LSD 25, 

éxtasis, heroína, metadona, opio, barbitúricos, 

sedantes, anfetaminas y marihuana. Muchas de ellas 

son consideradas socialmente como legales y otras 

ilegales, en la siguiente tabla se observa la 

clasificación.  

 

 

 

 

El consumo de sustancias psicoactivas dejan estados 

depresivos, disminuyendo el grado de actividad del 

Sistema Nervioso Central (SNC), causando sueños o 

desvelos, inactividad y dependiendo del consumo a 

mayor cantidad mayores los efectos hasta producir 

incluso un coma. Otro grupo, son estimulantes y 

activan el sistema nervioso central (SNC). Producen 

sensación de euforia y bienestar, aumento de la 

energía y de la actividad motriz, disminuye la fatiga 

el sueño y el apetito. Y alucinógenas o psicodélicas, 

que modifican el estado de la conciencia, el 

pensamiento, el estado de ánimo y especialmente la 

percepción. En la siguiente tabla se observa la 

clasificación de las drogas de acuerdo a los efectos 

que producen y figuras donde se explican otra 

clasificación y efecto producidos por el consumo. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 

Según las vías de consumo podemos clasificarlas en: 

Fumada  
Cannabis 
( hachis y 
marihua
na), 
tabaco y 
, a veces 
heroína 

Por 
vía 
Oral  
Alcoh
ol 
droga
s de 
sínte
sis  

Aspira
das  
Cocaín
a, 
speed  

Inhalada
s  
Disolven
tes  

Inyecta
das 
heroina
s 

 

 

Es una droga, la de más consumo en el mundo. 

Diferencia de adicción entre géneros y razas. Son 

muchos más adictivas las destiladas que las 

fermentadas. 

 

 

DAÑOS OCASIONADOS POR LAS DROGAS 

 

Crean tolerancia. Aunque se aumente su cantidad, 

no produce el mismo efecto que en el principio y eso 

hace que se empiecen a buscar otro tipo de drogas, 

además de esta. Produce depresión severa del 

sistema inmunológico. Aumenta el riesgo de VIH-

SIDA y hepatitis C por contaminación al compartir 

jeringas. 

COCAÍNA  



 

• La cocaína suele consumirse aspirada por la nariz y 

tiene unos efectos casi inmediatos que duran entre 

2 y 3 horas.  

• Actúa sobre el cerebro modificado los circuitos 

responsables de la gratificación y el placer.  

• Su consumo continuado reduce la capacidad de los 

consumidores de experimentar placer de forma 

natural y les hace menos sensibles a las 

gratificaciones y emociones. 

 

Se ha demostrado que existe una interacción muy 

peligrosa entre la cocaína y el alcohol. Cuando se 

toman conjuntamente, el organismo las convierte en 

etileno de cocaína. El efecto del etileno de cocaína 

en el cerebro es más duradero y más toxico que 

cuando se usa cualquiera de estas drogas por 

separados. 

HEROÍNA La heroína es una droga altamente 

adictiva. Al principio, sus efectos son muy 

placenteros, lo que propicia una conducta de 

consumo continuado y repetido que provoca, 

rápidamente, un fenómeno de tolerancia. Para 

conseguir el mismo efecto o evitar los síntomas de 

abstinencia, el adicto necesita cada vez dosis más 

latas, siendo necesarias hasta 10 veces más al cabo 

de un cierto tiempo de consumo. 

EFECTOS DE LA HEROÍNA 

 

 

El consumo de heroína conlleva importantes riesgos 

y consecuencias negativas para la salud. Es necesario 

tener en cuenta no solo la sustancias en sí misma, 

sino también los adulterantes utilizados en su 

manipulación, los hábitos higiénicos precarios y las 

conductas y prácticas de riesgo a la que se asocia su 

consumo. CANNABIS El THC, Principal principio 

activo del cannabis, es una sustancia muy soluble en 

grasa que llega rápidamente al cerebro, donde se 

acumula y se elimina muy lentamente. Una semana 

después de consumirlo, el organismo no ha 

conseguido eliminar más que el 50%. 

Inmediatamente después del consumo se produce lo 

que se llama a “Borrachera cannabica “ con 

sequedad de boca, enrojecimiento ocular, 

taquicardia, descoordinación de movimientos, risa 

incontrolada, somnolencia , alteración de la 

memoria, de la atención y de la concentración. 

EFECTOS DEL CANNABIS 

 

El Cannabis tarda mucho en eliminarse. Aunque una 

persona solo consuma los fines de semana, no habrá 

suficiente para que se elimine completamente y se 

ira acumulando en su cerebro, produciendo varios de 

sus efectos. 

EL ÉXTASIS  

El éxtasis afecta al metabolismo del organismo, 

dificultando su propio proceso de eliminación, por lo 

que al ingerir nuevas dosis para mantener los efectos 

buscados, pueden producirse concentraciones muy 

elevadas en sangre y agravar sus efectos tóxicos. 

EFECTOS DE LA ÉXTASIS 

 



 

Las asociación del éxtasis a una gran actividad física, 

como bailar durante horas, puede dar lugar al “golpe 

de calor”, que consiste en un aumento de la 

temperatura corporal que puede provocar un fallo 

renal. 

Efectos de los Solventes o Pegantes  

Producen cáncer de sangre, también produce daño 

estructural de la neuronas con deterioro Irreversible 

de funciones mentales superiores especialmente en 

calculo, juicio y raciocinio. Una de las características 

que tienen estas sustancias psicoactivas es que 

producen dependencia a quien las consumen 

creando hábitos dependientes de ellas o adicción, 

drogodependencia, drogadicción o 

farmacodependencia. 

ACTIVIDAD N° 3 (Fecha de entrega 14 de Agosto 

de 2020). 

CRITERIOS PARA LA ENTRGA DE TRABAJOS  

DE NATURALES: 

 

 La actividad debe estar marcada con 

nombre, apellido grado y fecha. 

  La foto de la actividad (evidencia) debe 

ser clara, visible y ordenada. 

 Al desarrollar la actividad debe escribir 

las preguntas y sus respectivas 

respuestas. 

 Junto con la actividad debe enviar una 

foto con uniforme. 

 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE 

Los rostros de las drogas.  

Actualmente un gran número de adolescentes han 

llegado a consumir cierto tipos de drogas y/o 

sustancias psicoactivas, que atentan contra su salud 

mental, física y social. En las siguientes figuras vas a 

encontrar diferentes personas que han sido víctimas 

de este flagelo. Se alcanza a ver en diferentes 

tiempos como el uso indiscriminado de sustancias 

afecta la salud y dejas estragos en nuestro cuerpo en 

corto tiempo. 

 

1. Identifica en cada imagen las consecuencias 

que tiene el uso de drogas en la salud 

mental, emocional y física de una persona 

que consuma cualquier tipo de droga de 

forma indiscriminada.  

2. Elabora una lista de las sustancias 

psicoactivas más comunes. 

3. ¿Qué son sustancias legales? Da ejemplos. 

4. ¿Qué son sustancias ilegales? Da ejemplos. 

5. Explica el concepto de la 

farmacodependencia y las diferencias en su 

intensidad de acuerdo a la sustancia 

psicoactiva. 

6. Completa un cuadro comparativo entre las 

drogas y los efectos que produce en el 

farmacodependiente. 

Drogas  Adicción 
en los 
fármacos 
dependien
tes 

Efectos en los 
farmacodependi
ente 

Situaci
ón  

Solvent
es  

   

Drogas 
sintétic
as  

   

Éxtasis     

Cannab
is  

   

 

 



 

¿Qué es la reproducción? 
 

La reproducción es el proceso por el cual los 

organismos generan más organismos de su tipo. 

Pero, si bien el aparato reproductor es esencial para 

mantener viva a una especie, a diferencia de otros 

sistemas del cuerpo, no es esencial para mantener 

vivo a un individuo. En el proceso de reproducción 

humana, participan dos tipos de células sexuales, 

o gametos. El gameto masculino, o espermatozoide, 

y el gameto femenino, u óvulo, se unen en el sistema 

reproductor femenino. Cuando un espermatozoide 

fertiliza (se une) a un óvulo, este óvulo fertilizado 

recibe el nombre de cigoto. El cigoto atraviesa un 

proceso en el que se convierte en embrión y se 

desarrolla hasta ser un feto. Para la reproducción, se 

necesita tanto del aparato reproductor 

masculino como del aparato reproductor femenino. 

Los seres humanos, al igual que otros organismos, 

pasan algunas de sus características a la siguiente 

generación. Lo hacemos a través de nuestros genes, 

los transmisores especiales de rasgos humanos. Los 

genes que los padres transmiten son los que hacen 

que esos niños se parezcan a otras personas de la 

familia, pero también que cada niño sea único. Estos 

genes provienen del espermatozoide masculino y del 

óvulo femenino. 

¿QUÉ ES EL SISTEMA REPRODUCTOR 
FEMENINO? 

 

 

La parte externa de los órganos reproductores 

femeninos se denomina  

Los órganos reproductores internos de la mujer son 

la vagina, el útero, las trompas de Falopio y los 

ovarios. 

 La vagina es un tubo muscular hueco que se 

extiende desde la abertura vaginal hasta el 

útero. Como posee paredes musculares, la 

vagina se puede expandir y contraer.  

La vagina cumple las siguientes  funciones: 

1. Es el camino (canal de parto) a través del cual un 

bebé abandona el cuerpo de la mujer durante el 

alumbramiento. 

2. Es la vía a través de la cual se elimina la sangre 

menstrual durante los períodos. 

 

 útero. El cuello del útero tiene paredes 

fuertes y gruesas. La abertura del cuello del 

útero es muy pequeña. Durante el parto, el 

cuello del útero se puede expandir para 

permitir el paso del bebé. El útero tiene 

forma de pera invertida, con un 

recubrimiento grueso y paredes musculares;  
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  trompas de Falopio conectan el útero con 

los ovarios. Permite el paso del ovulo de los 

ovarios al útero,  

 Los ovarios son dos órganos con forma de 

óvalo ubicados en la parte superior derecha 

e izquierda del útero. Producen, almacenan 

y liberan óvulos hacia las trompas de Falopio 

en un proceso denominado "ovulación. 

Existen dos trompas de Falopio, cada una de ellas 

unida a un lado del útero. Los ovarios también 

forman parte del sistema endocrino, porque 

producen las hormonas sexuales femeninas, como el 

estrógeno y la progesterona. 

 

¿QUÉ ES EL SISTEMA REPRODUCTOR 

MASCULINO? 

La mayoría de las especies tienen dos sexos: 

masculino y femenino. Cada sexo cuenta con su 

propio sistema reproductor. La estructura y la forma 

son diferentes, pero ambos están diseñados 

específicamente para producir, nutrir y transportar 

el óvulo (o huevo) o el espermatozoide. 

A diferencia de las mujeres, cuyos órganos sexuales 

se encuentran ubicados en su totalidad dentro de la 

pelvis, los órganos reproductores del hombre, o 

genitales, se encuentran tanto dentro como fuera de 

la pelvis. Los genitales masculinos incluyen: 

 El escroto es un saco de piel gruesa que 

rodea y protege los testículos. Además, 

actúa como un sistema de control de la 

temperatura para los testículos, porque 

estos necesitan estar a una temperatura 

ligeramente inferior a la corporal para 

favorecer el desarrollo normal de los 

espermatozoides. 

 Los testículos son cuerpos ovoides con un 

tamaño medio de 4 a 7 cm de largo y de 20 

a 25 mL de volumen. En general, el testículo 

izquierdo cuelga un poco más que el 

derecho. Los testículos tienen dos funciones 

principales: 

1. Producir espermatozoides (que 

transportan la carga genética del 

hombre)  

2. Producir testosterona (la principal 

hormona sexual masculina) 

 el sistema de conductos, conformado por el 

epidídimo y el conducto deferente 

 las glándulas accesorias, que incluyen las 

vesículas seminales  y la glándula prostática, 

proporcionan los fluidos que lubrican el 

sistema de conductos y nutren el esperma.  

 La uretra es el canal que conduce el semen 

hacia el exterior del cuerpo, a través del 

pene. La uretra también forma parte del 

sistema urinario, porque es el canal a través 

del cual pasa la orina cuando sale de la vejiga 

y abandona el cuerpo. 

 



 

 

¿Qué es la pubertad? 
 
La pubertad es el periodo entre la niñez y la adultez. 
 

 
 
¿Sabes cuáles son los cambios que se presentan en 
el transcurso entre la niñez y la adultez? 
 
NIÑOS 

 Crece el vello facial, axilar y el púbico. 

 La voz se vuelve gruesa. Los músculos comienzan 
a crecer, la estatura aumenta rápidamente 
durando alrededor de dos o tres años. 

 En ocasiones se presenta el acné. Sus testículos 
y el pene crecen. 

 

NIÑAS 

 Crece vello en las axilas, en el pubis y piernas. 

 Ensanchamiento de las caderas. 

 Aumento su estatura durando alrededor de dos 
o tres años y en ocasiones se presenta el acné. 

 Los senos se desarrollan e inicia el periodo de 
menstruación. 

 
Lee la siguiente información y resuelve: 
 

¿QUÉ ES LA MENSTRUACIÓN? 
 
Cada 28 días el ovario produce un óvulo, el cual es 
transportado por la trompa de Falopio hasta el útero. 
Cuando el óvulo no es fecundado, este se desintegra 
y sale en forma de sangrado por la vagina. El proceso 
de menstruación se divide en las siguientes fases. 
 
PRIMERA FASE 
 
Fase Folicular: En esta fase al interior del ovario se 
comienzan a formar los folículos ováricos, que se 
desarrollarán en grupos de cuatro. De estos folículos, 
uno va a presentar un desarrollo dominante que hará 
que los demás dejen de crecer y solo este madure. 
Este folículo se convertirá en un óvulo viable. Esta 
fase dura aproximadamente 14 días. 
 
SEGUNDA FASE 
 
Fase Ovulatoria: El nivel de estrógenos presente en 
su cuerpo todavía está en aumento y, finalmente, 
provocará la subida repentina de la hormona 
luteinizante (llamada “aumento de la LH”). Este 
aumento de la LH provoca que el folículo dominante 
se rompa y libere el óvulo madurado sale del ovario 
y es conducido hacía la trompa de Falopio, para ser 
transportado hacía el útero. Este se da entre el día 
15 y 16 del ciclo menstrual. 
 
TERCERA FASE 
 
Fase Post-ovulatoria: Se da entre el día 16 y 28 del 
ciclo. En esta fase la capa interna del útero, llamada 
endometrio, se ha preparado para recibir y 
mantener al óvulo para ser fecundado. En el 
momento en que finaliza la ovulación, el folículo 
comienza a segregar otra hormona: la progesterona. 
La progesterona provoca el crecimiento del 
endometrio con el fin de prepararlo para recibir un 
óvulo fecundado. 
 
CUARTA FASE 
 
Menstruación: A medida que el folículo vacío se 
contrae, el óvulo no es fecundado, los niveles de 
estrógeno y de progesterona disminuyen. Sin los 
altos niveles de hormonas que favorecen su 



 

conservación, el endometrio se desprende junto con 
una pequeña cantidad de sangre. Y su cuerpo libera 
este revestimiento uterino. Este es el inicio de su 
período y el comienzo de su siguiente ciclo 
menstrual. 
 

 
 

¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL? 
 
Las ETS son enfermedades que se contraen al tener 
relaciones sexuales sin protección. Son de tres tipos: 
bacteriana, parasitaria y virus. Si padece de ETS 
causada por bacterias o parásitos, se trata con 
antibióticos pero si es causada por un virus no hay 
cura. Algunas son:  

1. HERPES: Es una ETS común que infecta la 
boca y/o los genitales. Causa llagas o 
ampollas. No existe una cura, pero se 
pueden tratar los síntomas. 

2. VIH :  Es una infección producida por un virus 
que destruye el sistema inmunológico. No 
existe cura, pero el tratamiento te puede 
ayudar a mantenerte sano. 

3. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: Es una ETS 
muy común, generalmente inofensiva y que 
desaparece espontáneamente. Algunos 
tipos pueden llevar al cáncer. 

4. SÍFILIS: La sífilis es una infección bacteriana 
común. Se cura fácilmente con 
medicamentos, pero puede ser peligrosa si 
no se trata. 

 
 
 

ACTIVIDAD N° 4 (Fecha de entrega 28 de Agosto de 

2020). 

CRITERIOS PARA LA ENTRGA DE TRABAJOS  

DE NATURALES: 

 

 La actividad debe estar marcada con 

nombre, apellido grado y fecha. 

  La foto de la actividad (evidencia) debe ser 

clara, visible y ordenada. 

 Al desarrollar la actividad debe escribir las 

preguntas y sus respectivas respuestas. 

 Junto con la actividad debe enviar una foto 

con uniforme. 

 
Lee y resuelve las preguntas: 

Observa con atención la siguiente animación “Llegó 
la pubertad”, la situación se presenta en un salón de 
clase, Juan comienza a entender los cambios: como 
le engruesa la voz es el comienzo de la pubertad; es 
decir, cuando dejas de ser niño o niña para 
convertirte en hombre o mujer. 
 

 

1. ¿Qué otros cambios se dan en la pubertad 
tanto en niños como en niñas? 

2. ¿Cuál es la función del sistema reproductor? 
3.  ¿Qué órganos conforman cada uno de los 

sistemas reproductores? 
4. ¿Qué función cumple cada uno de los 

órganos mencionados anteriormente? 
 

5. Explica y dibuja las siguientes fases del ciclo 

menstrual. 

a. Fase ovulatoria  



 

b. Fase Postovulatoria  

c. Menstruación  

d. Fase folicular  

6. Transcribe a tu cuaderno y luego resuelve 
Para cada anuncio coloca si es falso o 
verdadero. 
 

El herpes genera pequeñas ampollas 
y ulceras. 

 

El VIH es una bacteria que genera 
Hepatitis B. 

 

El SIDA tiene cura.  

La sífilis puede generar daños en el 
cerebro. 

 

El virus de papiloma humano puede 
generar cáncer de cuello uterino. 

 

El Herpes tiene cura.  

 
7. Dibuja o pega al cuaderno los sistemas 

reproductores masculino y femenino. Luego 

identifica las partes señaladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


