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Estimados apoderados de 4º Básico:  
Junto con saludar, esperamos que haya sido un tiempo de descanso para ustedes y sus energías se encuentren 
recargadas. Les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana: 

SEMANA 17 (17 al 21 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 17 Matemática Guía nº7 “Recordando qué es dividir” 

Martes 18 Historia Guía 7 “Innovaciones científicas de los mayas” 

Miércoles 19 Lenguaje 
Guía N° 14: “Formando una opinión y mejorando mi 

expresión oral” 

Jueves 20 Ciencias Guía de trabajo: “Efectos del alcohol en el cuerpo” 

Viernes 21 Inglés Activity n°5 Where are you from? 

 
No olviden los videos que ayudan el alma, y nos ayudan a practicar la calma: 

• Lunes: 10 respiraciones https://youtu.be/1Nkb9H_SaDw 

• Miércoles: Meditación del Hielo https://youtu.be/DGlQe18PGao 

• Viernes: Momento de Ser - 10 seg https://youtu.be/ks93WKJsCR0 
 
Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  
Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 24 de agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/1Nkb9H_SaDw
https://youtu.be/DGlQe18PGao
https://youtu.be/ks93WKJsCR0
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Guía de trabajo N°5 
Objetivo:   

• Identificar los efectos que produce el consumo excesivo de alcohol  
 

Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________  
 

Alcohol y consumo 
Es producido mediante un proceso natural de fermentación de frutas y vegetales, o en forma artificial 
(destilación). De acuerdo con la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud (ICD 10), se 
considera que el consumo de alcohol es perjudicial cuando provoca daño mental o físico. No solo afecta a las 
personas, sino que también afecta a la familia, las relaciones laborales y a la sociedad en su conjunto. 
El consumo de alcohol no controlado, puede llevar a una condición llamada “desorden por abuso de alcohol”, 
que se define como un trastorno neuropsiquiátrico. Éste se caracteriza por un uso compulsivo de alcohol e 
incapacidad de controlar su ingesta. 
Inicialmente, el consumo de alcohol produce euforia y desinhibición, lo que es percibido como un efecto 
placentero. Posteriormente, a mayor ingesta, produce depresión en el sistema nervioso central con pérdida 
de control, llegando incluso al coma etílico. En esta última condición, puede determinar una pérdida del freno 
social, situaciones de violencia o ser causa de accidentes en la conducción por pérdida de reflejos. 
 
 
 

                              El consumo de alcohol causa grandes daños 
Desgraciadamente en Chile hay un alto número de accidentes de tránsito que causan la muerte de personas 
inocentes y los culpables son personas que manejan bajo la influencia del alcohol. 
 

¿Qué produce el alcohol en el organismo? 
El alcohol "apaga" el sistema nervioso. En otras palabras, el alcohol es parecido a una anestesia: impide al 
cuerpo responder a los estímulos que recibe. El alcohol llega al cerebro, lo retarda y desorganiza y altera su 
funcionamiento, como el movimiento de los ojos y retarda el tiempo de reacción. En el cuerpo el consumo 
excesivo de alcohol produce irritación al estómago, daño en el corazón y en el hígado, además hay personas 
que se transforman en adictos al alcohol. Una persona que maneja bajo la influencia del alcohol no es capaz 
de controlar la dirección del auto ni usar los frenos a tiempo. 
 
 

Ley tolerancia cero 
 

Las autoridades siempre han realizado campañas para disminuir el consumo de alcohol, pero la más efectiva 
ha sido la implementación de la Ley Tolerancia Cero que empezó el año 2011. Esta ley consiste en suspender 
la licencia de conducir si un conductor ha bebido alcohol. La ley se puede resumir en no consumir alcohol si 
va a conducir. Si se maneja bajo la influencia del alcohol, aumenta el tiempo de suspensión de la licencia. Para 
fiscalizar el cumplimiento de esta ley, Carabineros y el personal calificado controla en la vía pública 
regularmente a los automovilistas mediante un alcotest o alcoholemia para determinar si se ha bebido 
alcohol y cuánto. 
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Observa y escucha estos videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=2JbUus065rM 
https://www.youtube.com/watch?v=yAddqqupRFw 
https://www.youtube.com/watch?v=ypAA3cihbV0 
 
1.- Responda las siguientes preguntas.  
 

a. ¿Qué ocurre en el cuerpo al ingerir alcohol?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________   
 
__________________________________________________________________________________________  
 

b. ¿Qué ocurre en una persona que ha bebido y maneja un auto? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________   
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

c. ¿En qué consiste la Ley Tolerancia Cero? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________    
 
__________________________________________________________________________________________  
 

d. ¿Cómo se controla el nivel de alcohol de una persona que conduce un auto?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________   
 
__________________________________________________________________________________________  
 

e. ¿Qué opinas tu de beber y luego manejar un auto?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________    

https://www.youtube.com/watch?v=2JbUus065rM
https://www.youtube.com/watch?v=yAddqqupRFw
https://www.youtube.com/watch?v=ypAA3cihbV0

