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 ARTÍSTICA YCULTURAL  
      

  MOMENTOS Y ACTIVIDADES   

  EXPLORACIÓN    
Consecuencias sociales del consumo de drogas 

Aislamiento: la adicción a sustancias les termina dominando y solo viven para esa 
adicción, por lo que les resulta complicado mantener relaciones sociales y de 
amistad. Además, en muchas ocasiones, esa adicción les lleva a engañar y/o robar 
para poder conseguir droga, en general, a quien pueden robar es a personas de su 
entorno, cosa que dificulta aún más las relaciones. Además de esto; una persona bajo 
los efectos de las drogas, puede verse involucrada en conflictos e incluso en algunos 
delitos con cierta facilidad.  
Problemas laborales: en el aspecto laboral, por supuesto un consumidor de drogas 
tendrá un bajo rendimiento en el trabajo o en los estudios; ya que tendrá 
problemas de concentración. Lo habitual es que sea la adicción la que le reclame 
toda o gran parte de su atención y energía.  
Problemas económicos: el consumo de drogas suele ser bastante caro; con lo que, 
el adicto suele tener problemas económicos que le llevan a robar, y a tener los 
problemas sociales de los que hablamos antes. 
 

Consecuencias en la salud del consumo de drogas 

 

Efectos fisiológicos: estos efectos pasan por el famoso síndrome de abstinencia; 
cuando después de un largo consumo, el cuerpo deja de recibir esa sustancia. Hay un 
importante deterioro del sistema nervioso central, alteraciones en el ritmo cardíaco 
como taquicardias, convulsiones, etc. 

 

Efectos psicológicos: y si las consecuencias físicas son muy serias; porque afectan al 
sistema nervioso central, y éste es el motor de casi todo, las consecuencias 
psicológicas no son menos importantes. Entre ellas podemos nombrar algunas como: 
alucinaciones, depresión e ideas paranoides. De hecho, se puede llegar a desarrollar 
un tipo de esquizofrenia por consumo de sustancias y la esquizofrenia es una 
enfermedad irreversible. Se puede sufrir también de ansiedad y ataques de pánico. 
Las drogas pueden afectar también a la memoria, a la concentración y al aprendizaje. 

 

Efectos de las drogas más populares  
En concreto, el consumo de cannabis, reduce la capacidad para realizar cualquier 
actividad que requiera coordinación y concentración; como por ejemplo, conducir, 
estudiar y hasta hacer deporte. Afecta a la memoria y produce lentitud en el 
pensamiento, ansiedad, ataques de pánico y despersonalización, es decir, la 
sensación de que tú no eres tú. Llega con mucha rapidez al cerebro, con lo que 
los efectos son casi inmediatos y duran unas dos o tres horas.  
El consumo de cocaína también tiene unos efectos muy rápidos porque tarda muy 
pocos minutos en llegar al cerebro. Produce euforia, verborrea, aceleración mental, 
hiperactividad y aumenta la sociabilidad. Claro que, cuando se deja de consumir 
después de un tiempo prolongado, se produce somnolencia, irritabilidad, depresión, 
letargo. Es decir, todo lo contrario de lo que provocaba su consumo. Con lo cual, 
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incita a volver a consumir para volver a tener esa euforia de antes. La cocaína 
puede provocar psicosis con delirios paranoides. 
 

ESTRUCTURACIÓN y TRANSFERENCIA  
Con base a la anterior descripción de la problemática por consumo de sustancias 
psicoactivas, vas a elaborar 8 retratos tipo afiche representando en cada uno las 3 
consecuencias sociales, las 2 consecuencias en la salud y 3 efectos de las drogas 
más populares, en octavos de cartulina  
Puedes utilizar la misma persona y la ilustración del personaje la puedes 
hacer basándote en el artista Julián Opie. Voy a presentarte varios ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recuerda : usa el mismo personaje 
para todos los retratos. Sólo cambia la 
ilustración de la problemática. 

 
 

 

ESTE TRABAJO TE SIRVE COMO REFUERZO SI NO HAS PRESENTADO ALGUNA 
GUIA, O SEA QUE LA NOTA QUE SAQUES TE LA PONDRÉ EN EL ESPACIO DE LA 
GUIA FALTANTE. Y TU NOTA SERÁ 3.5. SI YA HAS PRESENTADO TODAS LAS 
GUÍAS, ESTE TRABAJO TE SIRVE PARA COMPLEMENTAR LAS NOTAS QUE TIENES, 
TU NOTA SERÁ DE 40 A 50 Y SI NO HAS PRESENTADO NINGUNA GUÍA ESTE 
TRABAJO TE SIRVE COMO HABILITACIÓN Y TU NOTA FINAL SERÁ 3.0  
SI TIENES PROBLEMAS PARA LEER, QUE TE LO EXPLIQUE TU MAMÁ PASO A 
PASO PARA QUE LO HAGAS A TU RITMO Y EN EL TIEMPO QUE TU CONSIDERES 

 

AUTOEVALUACIÓN SI NO 
 

Aprendiste algo importante para tu vida 

 

Te pareció interesante usar el arte para reflexionar sobre 
las drogas  
Qué nota te pones por tu trabajo 

 

INTERNET.INFORMACIÓN GENERAL  
Vinilos o colores 
CORREO un.minuto.de.cultura@gmail.com 
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WHATSAPP 3113751709 
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