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Si tomas una de las pastillas
para dormir, ¿podrás conducir
tu bici de forma segura?
A.	Sí
B.	No
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Riesgos de las drogas.
Todas las drogas pueden producir
efectos negativos en el organismo.
Por lo tanto, cada vez que se
consumen existe un riesgo para
la salud (ej.: puedes tener una
reacción alérgica). Uno de los riesgos
más graves de las drogas es la
dependencia.

RESPUESTA CORRECTA: B
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Te sientes triste. ¿Te sentirías
mejor si tomaras alguna droga?

A.	Sí
B.	No
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Las drogas no afectan a todas
las personas de la misma
manera.
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Hay grandes diferencias en los
efectos que causan las drogas a unas
personas y a otras. El hecho de que
una droga te haga sentirte bien, o mal,
depende de muchas circunstancias.
Por ejemplo, de la forma de
consumirla, de tu estado de ánimo
antes de tomarla, de las personas que
te rodean, de tu estado físico en el
momento del consumo y de muchas
cosas más.

RESPUESTA CORRECTA: B
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