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Estimados apoderados de 4º Básico: 
Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana: 

SEMANA 18 (24 al 28 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 24 Lenguaje Guía N°15 “Caracterizo a un personaje” 

Martes 25 Ciencias 
Guía de trabajo: “Efectos que produce el alcohol en la 

vida humana” 

Miércoles 26 Matemáticas Guía N°8 “Algoritmo de la división” 

Jueves 27 Historia 
Guía N°8 “El tiempo y espacio donde habitaron los 

aztecas” 

Viernes 28 
Educación Física 

Religión  
     Control de síntesis de Educación Física 
   “San Alberto Hurtado y la solidaridad” 

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

• Lunes: 10 respiracioneshttps://youtu.be/1Nkb9H_SaDw 

• Miércoles: Meditación del Hielohttps://youtu.be/DGlQe18PGao 

• Viernes: Momento de Ser - 10 seghttps://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 31 de agosto 

 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/1Nkb9H_SaDw
https://youtu.be/DGlQe18PGao
https://youtu.be/ks93WKJsCR0
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Guía de trabajo N°6 
Objetivo:   

• Investigar y comunicar los efectos que produce el consumo excesivo de alcohol en la salud humana.  
 

Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________  
 

El consumo de alcohol puede tener consecuencias irreversibles para el cuerpo. 
 

El consumo de alcohol es un hábito ampliamente socializado e instaurado. Sin embargo, es una 
sustancia tóxica para el organismo. Y, mientras que su consumo a dosis bajas y de forma esporádica tiene 
efectos rápidamente reversibles, su consumo tanto a dosis altas como prolongado tiene consecuencias 
indeseables sobre el organismo. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo nocivo de alcohol provoca 
anualmente más de tres millones de muertes en el mundo y es una de las causas, junto con otras, de 200 
enfermedades. La Unión Europea es la región del mundo donde más se bebe. 

Además de las consecuencias conocidas a nivel de salud, el consumo de alcohol provoca graves 
problemas a nivel socio-familiar. El alcohol también favorece conductas de riesgo como accidentes de tráfico. 
El riesgo de padecer estos daños es mayor cuanto más precoz es el inicio de su consumo, que suele ser en la 
adolescencia. 

El alcohol provoca efectos a corto plazo, efectos del alcohol agudos, que se manifiestan como 
intoxicación etílica que puede llevar en casos extremas al coma y la muerte. 

La intoxicación alcohólica aguda o “borrachera” provoca efectos agudos sobre el sistema nervioso 
central. Se manifiesta de forma inicial o leve como euforia, excitación, desinhibición y conductas impulsivas. 
Si se continúa bebiendo los efectos del alcohol pasan a la fase de intoxicación, con alteración del equilibrio, 
coordinación y pérdida de calor. Fases más avanzadas alteran el nivel de conciencia con confusión, sueño, 
aletargamiento, vómitos y por último fase anestésica y de estupor. 

La ingesta aguda de alcohol también puede provocar problemas gástricos como gastritis aguda o 
alteraciones del ritmo cardiaco (arritmias), especialmente si se mezcla con otras sustancias (drogas). 

A más largo plazo y con una ingesta crónica de alcohol aparecen daños que cada vez son más 
irreversibles en el organismo. 

Consumo de alcohol en Chile 
 

Chile tiene el primer lugar en consumo de alcohol per cápita de América Latina con 9,6 litros (OMS, 
2014), que representa un volumen de 1.099.000 de litros anuales. La cifra equivale a los 61,3 litros por persona 
consumidora de alcohol al año. 

El 49% de la población chilena entre 12 y 64 años bebe alcohol en forma regular. Y el consumo agudo 
alcanza a uno de cada cinco chilenos en mediciones que consultan las acciones realizadas durante el último 
mes, el 15% de los chilenos son bebedores problema y una de cada 10 muertes en Chile es atribuible al 
consumo de alcohol. 

 
En promedio, la edad de inicio en el consumo de alcohol en nuestro país es de 13 años. El 64% de los 

estudiantes entre 8° Básico y IV Medio, declaran haber consumido alcohol antes de los 15 años. De ellos, dos 
tercios ha tenido, al menos, un episodio de binge drinking (consumo rápido hasta emborrachar) en el último 
mes, muchas veces asociado al consumo de bebidas energéticas y de otras drogas como la marihuana. 
https://www.clinicaalemana.cl/centro-de-extension/material-educativo/los-danos-del-consumo-de-alcohol 

https://www.clinicaalemana.cl/centro-de-extension/material-educativo/los-danos-del-consumo-de-alcohol
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1.- Observa el siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=7pYP7h5n4jc 
 
2.- Lee el siguiente ejemplo de una pauta de investigación, la que te servirá para la investigación que vas a 
realizar.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7pYP7h5n4jc
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3.- Realiza la siguiente investigación de un tema que tenga relación directa con el consumo de alcohol y sus 
efectos en la vida humana. 
 

a. ¿Qué queremos investigar? (Se anota la pregunta a investigar) 

__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

b.- ¿Qué información vamos a necesitar? ¿Qué fuentes de información se usaron? 
(Se anotan las fuentes de información. No olvides de citar esta bibliografía: Título, autor, página de internet, 
etc.) 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

c.- ¿Qué averiguamos? (Se anota la información obtenida que responde a la pregunta investigada; la 

conclusión).  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

d.- ¿Cómo vamos a mostrar y explicar la información al Profesor? (Se anota cómo se va a 

enviar la información al profesor, fotografía, power point, video, tik tok. Por tanto, el producto final será esta 
información y no la guía. Recuerda enviar la información, según la decisión que tomaste al correo del profesor)  
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________   


