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Nombre: ________________________________________ 

Grado: ______________          Fecha: _________________ 

Lee las preguntas detenidamente y trate de responder de la manera más sincera y consiente posible la 

siguiente encuesta. 

Propósito: Realizar una encuesta al grado sexto a once de la Institución Educativa Marceliana 

Saldarriaga adquiriendo información general e importante sobre drogas alucinógenas y el alcohol. 

1. Cual crees que es el motivo más común que lleva a una persona a consumir drogas 

A. Curiosidad  

B. Problemas  

C. Amigos 

D. Depresión. 

2. Ha usado alguna vez drogas en la vida: 

A. Si                  B. No 

3. Es importante para mí ¿él cómo me veo y el cómo me siento? 

A. Si                  B. No 

1. ¿Pienso sobre las consecuencias de mis elecciones o decisiones? 

A. Si                   B. No 

2. ¿Si un amigo te pide que fume y no quisieras hacerlo, le diría que “si” por qué no quieres que se 

moleste contigo? 

A. Si                    B. No 

3. ¿Cuáles son las 3 sustancias psicoactivas más usadas por adolescentes? 

A. Alcohol, marihuana y tabaco. 

B. Cocaína, inhalantes y alcohol. 

C. Marihuana alcohol y medicamentos. 

4. Para pasarla bien hay que beber alcohol. 

A. Si.                     B. No 

5. ¿Al consumir drogas alucinógenas te convierte en persona dependiente?} 

A. Si.                      B. No 

6. ¿Al consumir drogas alucinógenas te convierte en persona dependiente? 

A. Si.                      B. No 

7.  ¿Al consumir alcohol te convierte en persona dependiente? 

A. Si.                      B. No. 

8. ¿Conoces las consecuencias que conlleva el consumo de drogas?  

A. Si.                      B. No 

9. ¿Conoces las consecuencias que conlleva el consumo de alcohol?  

A. Si.                      B. No 

10. ¿Las personas que consumen drogas alucinógenas pueden dejar de hacerlo cuando quieran? 

A. Si.                   B. No. 

11. ¿Las personas que consumen alcohol pueden dejar de hacerlo cuando quieran? 

A. Si.                   B. No. 

12. ¿Crees que al consumir drogas trae beneficios a la vida de una persona? 

A. Si.              B. No 

13. ¿Crees que al consumir alcohol trae beneficios a la vida de una persona? 

B. Si.              B. No 

14. ¿Qué parte del organismo se ven más afectados por el consumo de las drogas y el alcohol? 

A. Cerebro, pulmones, estómago y boca. 
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B. Manos, cabello y la salud mental. 

15. ¿Crees que es probable que en el futuro consumas drogas? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. 

 


