Actividad para completar en casa

PREGUNTAS DEL RETO
NACIONAL SOBRE EL

Prueba tu conocimiento sobre las drogas con las preguntas siguientes del Reto
Nacional sobre el Coeficiente Intelectual (CI) sobre las Drogas. (Encuentra las respuestas
en la página aparte). Toma el reto en el Internet: drugfactsweek.drugabuse.gov/IQchallenge.php.

1.
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2.

¿Cuál es la sustancia de la que más
abusan los estudiantes en el último año de
secundaria?

6.

¿Por qué la marihuana da hambre?
A Debido a que el THC (el ingrediente activo en

la marihuana) causa la diarrea

A Marihuana

C Alcohol

B Debido a que el THC afecta el cerebro

B Tabaco

D Éxtasis

C Debido a que los bizcochos están cerca

Los estudios han encontrado que hasta un
14 por ciento de los conductores heridos
o muertos en accidentes de tráﬁco fueron
causados por el consumo de:

cuando están usando la marihuana
D Porque el uso de la marihuana causa pérdida
severa de peso

7.

A Los tranquilizantes, como las benzodiacepinas
B La heroína/opioides

¿Cuál de estas telas está hecha por una
araña que NO está usando drogas?
A

B

C

C La marihuana/cannabis
D La metanfetamina y la cocaína

3.

La clase de medicamento de prescripción de
la que más se abusa es la siguiente:
A Los medicamentos de prescripción para dormir

(Ambien®, Lunesta®, Sonata®)
B Los tranquilizantes
(benzodiacepinas —Valium®, Xanax®)
C Los analgésicos (opioides—Vicodin®, OxyContin®)
D Los estimulantes (Concerta®, Ritalin®, Adderall®)

4.

Los esteroides anabólicos (usados para
el crecimiento o aumento muscular) se
utilizan por algunos atletas para mejorar
su rendimiento. Estos esteroides pueden
causar cuál de los siguientes efectos:
A Limitar el crecimiento
B Hacer caer el cabello y encoger los testículos
C Hacer crecer vello corporal donde no se desea
D Causar acné

Inhalar cocaína puede causar:
A Los ataques de pánico D Las respuestas A y C
B La somnolencia

¿Cuántos estadounidenses mueren de
enfermedades asociadas con el consumo
de tabaco cada año?
A Alrededor de 1,500

C Alrededor de 50,500
B Alrededor de 13,200 D Alrededor de 440,000

9.

10.

¿Cuál es la causa principal de los defectos
de nacimiento que se pueden prevenir?
A Tabaco

C Marihuana

B Alcohol

D Cocaína

Se pueden usar los medicamentos de
prescripción cuando:
A Has visto la página de Internet de WebMD y

sabes lo que estás haciendo

E Los esteroides pueden tener todos estos efectos

5.

8.

E Todas las anteriores

C Los ataques al corazón y convulsiones

B Los has tomado antes por otro problema
C Un médico te los recetó para un problema

actual
D Tu madre te los dio de su receta
E Todas las respuestas anteriores

