
Capítulo 19 Carta y actividades dirigidas a los padres 
 
Estimado padre o tutor: 
 

La clase de salud de su hijo está estudiando actualmente los medicamentos y las drogas. 
En realidad, es importante tomar en cuenta que aunque todos los medicamentos son drogas, no 
todas las drogas son medicamentos. Su hijo se enterará de los diferentes tipos de medicamentos y 
cómo usarlos de manera segura. También se informará sobre las consecuencias asociadas con el 
mal uso de medicamentos o de drogas. Al estudiar el material en este capítulo, su hijo adquirirá 
conocimientos que podrán ayudarlo a tomar decisiones seguras en cuanto a los medicamentos o 
las drogas. 
 

En este capítulo se tratarán los siguientes temas: 
• La función de los medicamentos. 
• El uso seguro de los medicamentos. 

 
Puede respaldar nuestro trabajo en clase conversando con su hijo sobre uno o más de los 

siguientes temas: Converse con su hijo sobre los problemas médicos que padece un miembro de 
la familia que requiera el uso de medicamentos de mantenimiento para controlar la condición o 
enfermedad. Pídale a su hijo que explique el papel que juegan las vacunas y los antibióticos. 
Juntos usen el Internet u otro recurso para investigar el mundo antes de que existieron estos 
medicamentos y comparen el mundo de aquellos tiempos con hoy en día. Ponga énfasis en la 
importancia de hablar con su médico o farmacéutico sobre los medicamentos que uno toma antes 
de añadir otro. 
 

Haciendo hincapié en los beneficios de usar los medicamentos de manera saludable, 
espero que podamos trabajar juntos para crear una escuela y una comunidad más seguras y más 
sólidas. Gracias por respaldar nuestro trabajo en clase. No dude en comunicarse conmigo si desea 
hablar sobre la educación en materia de salud de su hijo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Su maestro de educación para la salud 
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