
HABLEMOS DE DROGAS 

PROGRAMA NÁYADE 



¿QUÉ ES UNA DROGA? 
Sustancia natural o artificial 

Perjudicial para la salud 

DROGA CEREBRO COMPORTAMIENTO 

ADICCIÓN 



¿Más saludable? 



CONSECUENCIAS DE LAS DROGAS 

• Problemas familiares 

• Conductas agresivas 

• Accidentes 

• Absentismo escolar 

• Problemas con la justicia 

• Enfermedades mentales 

 



REGLAS 

• Grupos de 4-6 personas 

• 15 segundos para decidir si es mito o realidad 



El alcohol es una 

droga 



• Afecta a tu cerebro (sistema nervioso) 

• Cambia tu forma de ser 

• Puede crear adicción 

REALIDAD 



Sin beber alcohol no te 

puedes  divertir 



• Que todo el 
mundo lo haga, 
no quiere decir 
que sea lo mejor 

• Otras actividades 
que no implican 
el alcohol 

MITO 



Todas las personas 

pueden convertirse en 

alcohólicas (también 

niños y adolescentes) 



• Cualquier persona puede ser alcohólica 

• El abuso de alcohol tiene consecuencias: 

SOCIALES 

-Problemas con la 
Justicia 
-Pérdida de amigos 
-Problemas familiares 

PSICOLÓGICAS 

-Dependencia 
-Ideas suicidas 
-Problemas de 
memoria y  
atención 
-Malas notas 

FÍSICAS 

-Accidentes (caídas) 
-Daño cerebral 
-Daños al corazón 
-Daños al hígado 

REALIDAD 



  
 

El alcohol ayuda a combatir el 

frío 
 



•  Es solo una sensación momentánea 
•  Hace que la sangre circule hacia el exterior y perdemos 

calor 
•  Por el efecto sedante, no somos conscientes del frío  
 

MITO 



El alcohol te ayuda a 

olvidar tus problemas 



• Falsa sensación de relajación o felicidad 

• Los problemas reaparecen peor 

• En ocasiones, puede provocar agresividad y 
depresión 

MITO 

EL ALCOHOL NO SOLUCIONA NUNCA LOS PROBLEMAS 



Aunque el agua fría y el café 

pueden espabilar, no hacen 

que dejes de estar borracho 



Tomando café solo 

conseguiremos un borracho 

despierto 

REALIDAD 



El alcohol te da energía 



• Es una sustancia 

que deprime el 

sistema nervioso 

• Reduce tu 

capacidad de 

pensar, hablar, 
moverte, etc. 

MITO 



  
 

El alcohol suele afectar 

más a las mujeres y a los 

adolescentes 
 



• La mujer tiene más 

cantidad de grasa y 

mayor capacidad de 

absorción 

• Adolescentes en 

período de desarrollo 

cerebral  más 

riesgo 

 

REALIDAD 



El alcohol en pequeñas 

cantidades es beneficioso para la 

salud 



-El consumo bajo de alcohol no es perjudicial en personas sanas y adultas. 
-No tiene efectos beneficiosos, los efectos beneficiosos en el vino o la 
cerveza provienen de otros componentes que tienen estas bebidas, pero 
no por el alcohol. 

-El consumo en adolescentes no es recomendable, por estar su cerebro 
en pleno desarrollo 

¡CUIDADO! 

MITO 



“Cuando bebo me 

espabilo y hago más 

amigos” 



El alcohol tiene efecto sedante, y podemos tener la 
sensación que nos comunicamos mejor con otras 
personas.  
Debemos de tener cuidado, ya que puede llevarnos a 
hacer cosas que nos podamos arrepentir.  

MITO 



-Accidentes de tráfico  

-Peleas, riñas, malos tratos… 
La solución la tenemos que dar 

entre todos 

Seamos responsables 



http://www.hablemosdedrogas.org/es/areadoc
umentacion-materialmultimedia/pag/2 

 

EFECTOS DEL ALCOHOL SOBRE LA 

CONDUCCIÓN 

http://www.hablemosdedrogas.org/es/areadocumentacion-materialmultimedia/pag/2
http://www.hablemosdedrogas.org/es/areadocumentacion-materialmultimedia/pag/2
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ACTIVIDAD FINAL 

• Grupos de 2-3 personas 

• Consejos para que una persona no consuma 
drogas 

¡Utiliza tu imaginación! 


