
Reading

Theme 1: 
Being a young person in Spanish-speaking society
Youth trends and personal identity

Lee el texto siguiente y luego pon una cruz en la casilla apropiada para 
indicar las cinco afirmaciones verdaderas según la información dada en el 
texto 

El adolescente español y la toxicomanía.

El empleo de las drogas psicoactivas se registra desde hace miles de años en diferentes 

culturas. Sin embargo, el consumo masivo de la droga por los adolescentes es un fenómeno 

de la sociedad de hoy que provoca dificultades tanto al consumidor como a la familia 

y sociedad en general, ya que sus consecuencias son consideradas problemas para 

la salud pública y social: enfermedades, criminalidad y prostitución, y desintegración familiar. 

 

En la actualidad existe preocupación por el consumo de la droga por que los adolescentes 

se inician a una edad muy temprana. La curiosidad impulsa a los adolescentes a 

experimentar con las drogas, unos la dejan, otros quedan atrapados. 

Creen que el consumo de estimulantes alivia la infelicidad, la depresión y tensiones 

cotidianas.  Los medios de comunicación estimulan el consumo de algunas drogas como 

el alcohol.

 

Se identifican tres tipos de causas que explican la dependencia en el uso de sus sustancias 

psicoactivas: causas económicas, causas sociales y causas individuales. 

La droga se produce, se vende y se compra. Hay creencias y expectativas acerca de una 

sustancia. Algunos consumidores están en un estado de conflicto.

Adaptado de http://www.monografias.com/trabajos13/adopro/adopro.

shtml#ixzz4GpOM274j

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adopro/adopro.shtml#ixzz4GpOM274j
http://www.monografias.com/trabajos13/adopro/adopro.shtml#ixzz4GpOM274j
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1. Las drogas se consumían en muchas sociedades antiguas.             □

2. Los efectos sociales de las drogas están muy exagerados.            □

3. El consumo de drogas puede causar accidentes de tráfico.               □

4. La droga puede llevar al joven a la delincuencia.             □

5. Los adolescentes consumen drogas porque tienen problemas.         □

6. Los medios dan mensajes positivos sobre al menos una droga. □

7. Los jóvenes usan drogas por las mismas razones que los adultos. □

8. La droga es una mercancía.      □

9. Hay que legalizar todas las drogas.     

10. □ Algunos adolescentes tienen esperanza en los efectos de la drogas



Reading

Theme 1: 
Being a young person in Spanish-speaking society
Youth trends and personal identity

Respuestas 

1. Las drogas se consumían en muchas sociedades antiguas.                   □

2. Los efectos sociales de las drogas están muy exagerados.                 □

3. El consumo de drogas puede causar accidentes de tráfico.                    □    

4. La droga puede llevar al joven a la delincuencia.                    □       

5. Los adolescentes consumen drogas porque tienen problemas.                □       

6. Los medios dan mensajes positivos sobre al menos una droga.               □   

7. Los jóvenes usan drogas por las mismas razones que los adultos.        □

8. La droga es una mercancía.                                                    □       

9. Hay que legalizar todas las drogas.                                                           □

10. Algunos adolescentes tienen esperanza en los efectos de la drogas.    □
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