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1.  Cuando se suspende o expulsa a un estudiante de DPS por drogas, ¿cuál es la causa más frecuente? 
A. Alcohol B. Cocaína C. Tabaco D. Marihuana 

2. Verdadero o falso: Algunos estudiantes universitarios que usan marihuana no terminan sus estudios. 

3. Verdadero o falso: Una acusación de marihuana puede impedir recibir ayuda financiera.  

4. Verdadero o falso: Calificaciones bajas pueden conectarse con el uso de marihuana.  

5. Los adolescentes que usan marihuana tienen ________  veces más posibilidades de desarrollar depresión. 
A. 7 B. 15 C. 2 D. 21 

6. 1 de cada 6 adolescentes llega a ser ________ a la marihuana. 
A. Alérgico B. Sensible C. Inmune D. Adicto 

7. Marihuana puede dañar dos importantes órganos del cuerpo humano. ¿Cuáles? 
A. Cerebro y pulmones  B. Corazón y pulmones 
C. Hígado y riñones D. Páncreas e hígado 

8. El consumo de ________ entre adolescentes es menos que el de marihuana. 
A. Celulares B. Tabaco 
C. Golosinas D. Facebook 

9. En Colorado, 16.000 menores corren el riesgo de ser expuestos a ________en el hogar. 
A. Humo de marihuana de segunda mano 
B. Películas subidas de tono 
C. Tabaco para mascar 
D. Vegetales 

10. ¿Qué es el humo de segunda mano? 
A. Humo que se respire cuando alguien está fumando cerca 
B. Humo de un incendio 
C. Humo del horno 
D. Humo que respira la persona que fuma 
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11. Marihuana puede afectar el tiempo de _____. 
 A. Precalentamiento B. Reacción  C. Colorear D. Cocinar 

12. Verdadero o falso: Marihuana disminuye tu apetito. 

13.  Verdadero o falso: Cuando más marihuana fuma, menos posibilidades de estar en un accidente 
de carros. 

14.  Verdadero o falso: El humo de marihuana tiene muchos de los mismos cancerígenas que tiene el 
humo del tabaco. 

15. Verdadero o falso: No hay registros de que alguien haya muerto sólo por usar marihuana. 

16. ¿Cuánto tiempo permanece la marihuana en el cuerpo? 
 A. 6 horas  B. 1 semana  
 C. 2 semanas D. Más de cuatro semanas 

17. Verdadero o falso: Está bien que las madres fumen marihuana durante el embarazo. 

18. Verdadero o falso: No existe conexión entre el uso de marihuana por adolescentes y la depresión. 

19. Verdadero o falso: El humo de marihuana no daña los pulmones.  

20. Verdadero o falso: La marihuana no es adictiva. 

21. Verdadero o falso: Usar marihuana en la adolescencia puede afectar el desarrollo cerebral. 

22. Verdadero o falso: La marihuana puede interferir con el tiempo de reacción. 

23. Verdadero o falso: El humo de marihuana de segunda mano es peligroso. 

24. ¿Cuántos estados legalizaron la marihuana medicinal hasta finales de 2017?  
A. 29  B. 22 C. 34 D. 19 

25. ¿Cuántos estados legalizaron la marihuana recreativa hasta finales de 2017?  
A. 8  B. 10  C. 4  D. 15 
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26. ¿Cuál fue el primer estado en legalizar la marihuana medicinal? 
A. California B. Washington C. Oregon  D. Colorado 

27. ¿Cuál fue el primer estado en legalizar la marihuana recreativa? 
A. California  B. Washington C. Oregon  D. Colorado 

28.  Verdadero o falso: Los nativos americanos presentaron la marihuana a los peregrinos en la primera 
cena de Acción de Gracias. 

29. Verdadero o falso: Marihuana es legal según las leyes federales de Estados Unidos. 

30. Verdadero o falso: George Washington cultivó marihuana. 

31. ¿Cuál es la edad legal mínima para usar marihuana medicinal en Colorado? 
A. 16  B. 18 C. 20  D. 21 

32. ¿Cuál es la edad legal mínima para usar marihuana recreativa en Colorado? 
A. 16  B. 18  C. 20  D. 21 

33. ¿Qué edad debe tener alguien para ser considerado menor de edad con respecto a marihuana? 
A. Menos de 16  B. Menos de 18 C. Menos de 20 D. Menos de 25 

34. ¿Qué necesita un adulto mayor de 21 años para comprar marihuana recreativa en Colorado? 
A. Un cheque  B. Permiso de los padres 
C. Nada  D. Un documento de identidad válido con foto, emitido por el gobierno 

35. ¿De qué color es el símbolo que indica que un producto recreativo o medicinal contiene 
THC o marihuana? 
A. Verde  B. Púrpura  C. Amarillo  D. Rojo 

36. Verdadero o falso: Uno puede comprar marihuana medicinal en una farmacia. 

37. Verdadero o falso: Todos los estados que legalizaron la marihuana tienen las mismas leyes.  

38.  Verdadero o falso: Si uno es mayor de 21, es legal tener marihuana en el carro si el carro no 
está en movimiento. 
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39.  Verdadero o falso: Es legal usar marihuana en el Parque Nacional Rocky Mountain si uno es mayor 
de 21 años. 

40.  Verdadero o falso: Uno puede llevar marihuana en avión de un estado donde es legal a otro estado 
donde es legal. 

41.  Verdadero o falso: Las escuelas no pueden crear sus propias reglas o consecuencias por posesión o 
consumo de marihuana. 

42. Verdadero o falso: Marihuana es ilegal en Washington, DC. 

43. Verdadero o falso: Uno puede llevar marihuana de Colorado a Wyoming. 

44.  Verdadero o falso: Una persona menor de 21 puede entrar a un dispensario de marihuana si es sólo 
para mirar. 

45. Verdadero o falso: Es ilegal transportar marihuana de un estado a otro. 

46.  Verdadero o falso: Es legal para un adulto mayor de 21 años consumir marihuana en un lugar privado 
en Colorado. 

47. Verdadero o falso: Uno puede ser acusado de conducir impedido (DUI) por usar marihuana al conducir. 

48.  Verdadero o falso: Los negocios pueden hacer exámenes de drogas a sus empleados incluso si la 
marihuana es legal en Colorado. 

49. Verdadero o falso: Es legal usar marihuana en una casa de alquiler. 

50. ¿Qué es un Menor en Posesión (MIP, en inglés)? 
A. Un menor, alguien menor de 21 años, en posesión de drogas o alcohol 
B. Un menor, alguien mayor de 21 años, en posesión de drogas o alcohol 
C. Un menor, alguien menor de 18 años, en posesión de drogas o alcohol 
D. Ninguna de esas opciones 

51. ¿Qué significa en inglés “DUI”? 
A. Impedimento inusual detectado 
B. Entrega de injusticia ilegal 
C. Conducir bajo la influencia de drogas o alcohol 
D. Conducir incapacitado o sin consideración 
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52. Verdadero o falso: Hay más casos de DUI por marihuana que por alcohol. 

53. Verdadero o falso: Una persona menor de 21 puede cultivar legalmente marihuana. 

54. Verdadero o falso: Un DUI puede tener un impacto negativo en el futuro. 

55. ¿En qué células el cuerpo almacena el THC? 
 A. Sangre  B. Nervios  C. Grasa  D. Células m adres 

56. ¿Cuál es el nombre científico de la marihuana?  
A. Cánnabis  B. Marihuana  C. Hierba  D. Ganja 

57. ¿De qué color es la marihuana? 
A. Verde  B. Amarillo  C. Negro  D. Rosa 

58. ¿Qué es el cáñamo? 
 A. Cáñamo es la parte de la marihuana que se fuma 
 B. Cáñamo es la parte de la marihuana que no se usa 
 C. Cáñamo es la parte de la marihuana que se usa para hacer ropa, jabón y comida 
 D. Cáñamo es la parte de la marihuana que se usa para producir aceite 

59. ¿Cuál es el método más común para determinar si una persona usó marihuana? 
A. Orina B. Sangre  C. Cabello  D. Saliva 

60. Verdadero o falso: Uno puede drogarse usando loción con THC. 

61. Verdadero o falso: Marihuana es una hierba, como los dientes de león. 

62. Verdadero o falso: Se necesita un mes para que la marihuana salga del sistema. 

63. Verdadero o falso: Marihuana puede quedar almacenada en la grasa del cuerpo por semanas. 

64. Verdadero o falso: Las plantas de marihuana pueden ser masculinas o femeninas. 

65. ¿Cuántos químicos están naturalmente presentes en la planta de marihuana? 
A. 125  B. 250  
C. Aproximadamente 500 D. Aproximadamente 5,000 
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66. ¿Hasta qué edad se sigue desarrollando el cerebro? 
A. 18  B. 21  C. 25 D. 30 

67. ¿Qué significa THC? 
A. Totalhidrocaína  B. Tetrahipercol 
C. Tratohocodinal  D. Tetrahidrocannabinol 

68. ¿Cuál es el químico de la marihuana que hace que uno se sienta drogado? 
A. Indica  B. Sativa  
C. Cannabidiol D. Tetrahidrocannabinol 

69. ¿Qué produce la planta de cánnabis? 
A. Marihuana  B. Cáñamo 
C. Ambos D. Ninguno 

70. ¿Qué es el THC? 
A. El ingrediente activo de la marihuana 
B. El único ingrediente en cáñamo 
C. El único ingrediente que flota en el aire cuando se quema la marihuana 
D. Nada de eso 

71. ¿Cuántas horas se requiere para que la marihuana comestible haga efecto? 
A. Hasta 8 horas B. Hasta 6 horas 
C. Hasta 4 horas D. Hasta 1 hora 

72. Verdadero o falso: Marihuana se puede detectar en el cuerpo hasta 30 días después del último uso. 

73.  Verdadero o falso: Marihuana es las hojas secas y flores de sativo cánnabis y/o indica cánnabis. 

74. ¿Qué porcentaje de los estudiantes en las escuelas secundarias de Denver no usa? 
A. 54%  B. 64%  C. 74% D. 84% 

75. ¿Qué es un “comestible”? 
A. Marihuana que se consume comiéndola B. Una forma de marihuana para fumar 
C. Ambos D. Ninguno 
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76. ¿Cuál es la forma más común de sustancia ilegal, luego del alcohol, que se encuentra en los 
adolescentes muertos en accidentes? 
A. Heroína  B. Analgésicos C. Cocaína  D. Marihuana 

77. ¿Qué es marihuana medicinal? 
A. Marihuana medicinal es algo que se puede comprar en una farmacia 
B. Marihuana medicinal cura enfermedades 
C. Marihuana medicinal es para todo 
D.  Marihuana medicinal se usa para condiciones médicas que afectan la calidad de vida de una 

persona o su habilidad para funcionar apropiadamente 

78. ¿Qué es marihuana recreativa? 
A. Marihuana recreativa es lo que se puede comprar en una tienda con licencia para vender marihuana 
B. Marihuana recreativa es lo que venden ilegalmente algunas personas 
C. Marihuana recreativa es ropa con el símbolo de marihuana en la ropa 
D. Todo eso 

79. ¿Qué es un dispensario (tienda de venta de marihuana)? 
A. Una tienda que vende marihuana en línea 
B. Un negocio de venta de marihuana recreativa que vende de manera segura y legal marihuana a 
    personas mayores de 21 años 
C. Una tienda que regala muestras de marihuana 
D. Todo eso 

80.  Verdadero o falso: Un mayor de 21 años no puede usar marihuana en un vehículo, ni como conductor 
ni como pasajero. 

81.  Verdadero o falso: Más de 200.000 estudiantes universitarios no reciben ayuda financiera por arrestos 
o por problemas legales relacionados con la marihuana. 

82.  Verdadero o falso: Se debe reportar una convicción de marihuana o de Menor en Posesión (MIP) 
cuando es se complete el formulario de ayuda financiera federal para estudiantes. 

83. Marihuana puede aumentar la _______ entre adolescentes. 
A. Ansiedad B. Narcolepsia    
C. Desórdenes de alimentación D. Bipolar 
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84. ¿Cómo se compara el uso de marihuana con el de tabaco entre adolescentes de Colorado? 
A. El uso de marihuana entre adolescentes es mayor que el de tabaco 
B. El uso de marihuana entre adolescentes es menor que el de tabaco 
C. Tabaco y marihuana se usan al mismo nivel entre adolescentes 
D. Se desconoce esa información 

85. Marihuana es una droga ergolítica, significa que disminuye  _________. 
A. El desempeño atlético B. Función cognitiva 
C. Función hepática  D. Todo eso 

86. Verdadero o falso: Cada persona metaboliza la marihuana de una manera diferente. 

87.  Verdadero o falso: Dejar de consumir la marihuana reduce el impacto de la habilidad de aprender 
y aumenta el riesgo de problemas de salud adicionales. 

88. ¿Cuántos niños en Colorado corren el riesgo de ser expuestos al humo de segunda mano en el hogar? 
A. Aproximadamente 5,000  B. Aproximadamente 10,000 
C. Aproximadamente 16,000 D. Aproximadamente 50,000 

89. ¿Qué es una droga ergolítica? 
A. Una droga que aumenta la capacidad de ejercitarse y/o el desempeño atlético 
B. Una droga que disminuye la capacidad de ejercitarse y/o el desempeño atlético 
C. Una droga que ayuda a reducir los síntomas del dolor 
D. Nada de eso 

90. ¿Cuál de estas condiciones permite que uno reciba una tarjeta para marihuana medicinal? 
A. Insomnio  B. Convulsiones C. Estrés  D. Todas ellas 

91. Verdadero o falso: Drogas ergolíticas, como la marihuana, afectan el desempeño y la habilidad deportiva. 

92. ¿Qué porcentaje de adolescentes que usan marihuana se vuelven adictos? 
A. 17%  B. 19%  C. 23%  D. 25% 

93. Verdadero o falso: Fumar marihuana no aumenta el ritmo cardíaco. 
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94. Verdadero o falso: El uso de marihuana se conecta con la bronquitis. 

95. ¿Qué es la Ley de Impuestos a la Marihuana? 
A. La Ley de Impuestos a la Marihuana de 1937 legalizó la marihuana en Estados Unidos 
B. La Ley de Impuestos a la Marihuana de 1937 criminalizó todos los usos de marihuana en todo el  
    país, excepto por el uso industrial de plantas 
C. La Ley de Impuestos a la Marihuana de 1937 impuso un impuesto a la marihuana en las farmacias 
D. Nada de eso 

96. ¿En qué año se legalizó la marihuana recreativa en Colorado? 
A. 2012 B. 2013  C. 2014  D. 2016 

97. ¿En qué año comenzó la venta de marihuana recreativa en Colorado? 
A. 2013  B. 2014 C. 2015  D. 2016 

98. ¿En qué año se criminalizó la marihuana en Estados Unidos? 
A. 1928  B. 1937 C. 1946  D. 1952 

99. ¿Qué es la Guerra contra las Drogas? 
A. Una marca de discos 
B. Una campaña organizada por quienes quieren legalizar la marihuana 
C. Una campaña creada por el gobierno de Estados Unidos para detener el tráfico ilegal de drogas por  
    medio de prohibición de drogas, ayuda militar e intervenciones militares 
D. Nada de eso 

100. ¿Qué ley firmó el Presidente Richard Nixon con respecto a la marihuana en 1970? 
A. Ley de Sustancias Controladas 
B. Ley de Impuestos a la Marihuana 
C. Ley Regulatoria de Cánnabis 
D. Nada de eso 

101. ¿Qué presidente de Estados Unidos abolió la Ley de Impuestos a la Marihuana? 
A. Bill Clinton  B. Richard Nixon  C. Barack Obama  D. Ninguno 

102. ¿En qué década se introdujo la marihuana recreativa en Estados Unidos? 
A. 1880s  B. 1890s  C. 1900s D. 1910s 
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103. ¿Por qué la planta de marihuana tiene muchos nombres? 
A. Porque es una planta global 
B. Tiene varias identidades en distintos lugares 
C. Se la usa de muchas maneras en todo el mundo 
D. Todo eso 

104. ¿Qué exigía la Ley de Alimentos y Medicinas Puras de EEUU de 1906? 
A. Tapas en los productos con marihuana 
B. Etiquetas en los productos con marihuana 
C. Venta de todos los productos de marihuana sólo en farmacias 
D. Nada de eso 

105. ¿Cuán antigua es la evidencia de planta de marihuana en la naturaleza? 
A. 1657  B. 926  C. 5,000 B.C.  D. 10,000 B.C. 

106. ¿Cuán antigua es la evidencia de planta de marihuana en la naturaleza? 
A. Exploradores australianos B. Exploradores ingleses 
C. Exploradores incas D. Exploradores españoles 

107. ¿En qué año se legalizó la marihuana médica en Colorado? 
A. 2000 B. 2006  C. 2013  D. 2014 

108.  Verdadero o falso: Antes se vendían productos con marihuana en las farmacias y la gente no necesitaba 
permiso para usarla. 

109.  Verdadero o falso: La legislatura de Virginia aprobó en el pasado una ley exigiendo que cada granjero 
cultivase marihuana. 

110. Verdadero o falso: Cánnabis es una de las 50 hierbas fundamentales en la medicina china tradicional. 

111. ¿Qué es la Ley Boggs de 1951? 
A. La Ley Boggs exige duras sentencias obligatorias para crímenes de marihuana en EEUU. 
B. La ley Boggs legalizó el consumo de marihuana en Estados Unidos 
C. La ley Boggs exige una sentencia obligatoria de 5 años por distribuir marihuana ilegalmente 
D. Nada de eso 
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112. ¿Cuándo se usó por primera vez marihuana con propósitos medicinales? 
A. 10,000 B.C. B. 2737 B.C.  C. 926 B.C.  D. 1937 

113. ¿Qué prueba usan los oficiales de policía cuando sospechan que un conductor está drogado con marihuana? 
A. Examen de cabello B. Examen de orina 
C. Examen de sangre D. Análisis del aliento 

114. Para los adultos mayores de 21 años en Denver, ¿cuál de estas actividades son ilegales? 
A. Cultivar marihuana al aire libre en el patio trasero 
B. Cultivar más de seis plantas a la vez 
C. Cultivar marihuana en un vivero sin cerradura 
D. Todo eso 

115. ¿Cuánta marihuana recreativa pueden comprar los mayores de 21 año en las tiendas de Colorado? 
A. Un octavo de onza B. Un cuarto de onza 
C. Media onza  D. Una onza 

116. ¿Cómo se clasifica la marihuana como sustancia controlada a nivel federal?  
 A. Lista III  B. Lista II 
 C. Lista V  D. Lista I 

117. ¿Qué es la Enmienda 64 en Colorado? 
 A. Legalización de marihuana medicinal B. Legalización de marihuana recreativa 
 C. Prohibición de venta de marihuana a menores D. Prohibición de alcohol 

118.  Verdadero o  falso: En Denver, sin licencia médica, los mayores de 21 año pueden cultivar hasta 
20 plantas en sus hogares. 

119. ¿Qué porcentaje de conductores de Colorado involucrados en accidentes mortales en 2016 habían 
 consumido marihuana?  
 A. 30%  B. 25%  C. 20%   D. 18% 
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120. ¿Qué es una sustancia controlada en la Lista I? 
A. Una droga o sustancia con un alto potencial de abuso 
B. Una droga que se acepta para tratamiento médico en Estados Unidos 
C. Una droga con propiedades sintéticas 
D. Todo eso 

121. ¿Cuál es el límite legal para manejar con marihuana en la sangre? 
A. 15 nanogramos por mililitro de sangre B. 1 nanogramo por mililitro de sangre 
C. 11 nanogramos por mililitro de sangre  D. 5 nanogramos por mililitro de sangre 

122. Verdadero o falso: Desde 2015 aumentaron en Denver los delitos juveniles relacionados con marihuana. 

123.  Verdadero o falso: El número de conductores con marihuana en su sangre aumentó en Colorado en los 
últimos años. 

124. ¿Qué es la DEA? 
A. Drug Example Academy (Academia de Muestras de Drogas) 
B. Dopamine Enforcement Agency (Agencia contra la Dopamina) 
C. Drug Enforcement Agency (Agencia contra las Drogas) 
D. Drug Enforcement Administration (Administración Antidrogas) 

125. ¿Cuánto THC hay en el cáñamo, según las leyes de Colorado? 
 A. Nada B. Menos de 1%  C. Menos de 5% D. Menos de 10% 

126. ¿Qué producen las plantas femeninas de marihuana? 
 A. THC B. Cáñamo C. Aceites D. Semillas 

127. ¿Qué producen las plantas masculinas de marihuana? 
 A. Semillas  B. THC C. CBN  D.  Aceites 

128. ¿Quién identificó en 1753 una especie de planta en el género cánnabis? 
A. Charles Lyell  B. Humphry Davy 
C. Carl Linnaeus D. Ninguno de ellos 

*Actualizado en junio de 2018 



 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
 
 

GU
ÍA

 D
E 

ES
TU

DI
OS

 

129. Los extractos son: 
A. Una forma comestible de marihuana B. Resinas ricas en THC 
C. Un residuo extraído al fumar marihuana  D. Todo lo enumerado 

130. ¿Qué químico segrega el cerebro cuando se consume marihuana? 
A. THC  B. Serotonina C. Adrenalina D. Dopamina 

131. ¿Qué es una variedad? 
A. Una clase de hojas de cánnabis 
B. El nombre de los químicos que se usan para hacer crecer la planta de cánnabis 
C. Cada una de las diferentes variedades de marihuana 
D. Nada de eso 

132. ¿Qué es el cannabidiol? 
A. Uno de los principales componentes del cánnabis 
B. El único elemento en la marihuana 
C. Una variedad de marihuana 
D. Nada de eso 

133. ¿Qué significa la sigla CBD? 
A. Brote protegido B. Cánnabis 
C. Cannabidiol D. Nada de eso 

134. ¿Cuál es la diferencia entre CBD y THC? 
A. CBD no hará que te drogues 
B. CBD no es psicoactivo 
C. CBD se puede usar para tratar ansiedad, dolor, epilepsia y otras condiciones 
D. Todo lo enumerado 

135. ¿Cuáles son las características del cannabidiol? 
A. Es una molécula cannabinoide producida por el cánnabis 
B. No es psicoactiva 
C. Se puede aplicar a una variedad de usos médicos 
D. Todo lo enumerado 
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136.  Verdadero o falso: El propósito del cannabinoide natural en el cuerpo humano es ajustar la 
comunicación entre las neuronas. 

137. ¿Qué hacen los químicos cannabinoides naturales en el cuerpo humano? 
 A. Regulan el apetito y el place 
 B. Regulan el ánimo y la memoria 
 C. Regulan los movimientos y las reacciones 

D. Todo lo enumerado 

138. ¿Cuáles de estos productos con cánnabis no sirven para drogarse si no tienen THC? 
 A. Crema CBD  B. Píldora CBD 
 C. Tintura CBD  D. Todos los enumerados 

139. Verdadero o falso: La marihuana entra al cuerpo más lentamente cuando se la fuma. 

140. Verdadero o falso: Los comestibles afectan al cuerpo inmediatamente. 

141.  Verdadero o falso: Inhalar un poco de humo de marihuana de segunda mano puede causar un resultado 
positivo en un examen de drogas. 

142. Verdadero o falso: Tu metabolismo puede afectar cuánto tiempo permanece la marihuana en tu cuerpo. 

143. “Vaporizar” (“dabbing”) es _________. 
A. Fumar las resinas ricas en THC extraídas de la planta de marihuana 

 B. Un método de producir hachís 
 C. La práctica de producir aceite de hachís al cigarrillo de marihuana 
 D. Nada de eso 

144. ¿Cuántos ingredientes activos hay en una planta de marihuana? 
A. 80 cannabinoides o ingredientes activos 

 B. 40 cannabinoides o ingredientes activos 
 C. 109 cannabinoides o ingredientes activos 
 D. 64 cannabinoides o ingredientes activos 
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145.  Verdadero o falso: El contenido promedio de THC en las plantas de marihuana confiscadas disminuyó 
desde principios de la década de 1990. 

146. En Colorado, ¿qué tipo de marihuana tiene regulaciones con respecto al nivel de THC? 
A. Flores B. Concentrados C. Cremas D. Comestibles 

147. Los usuarios de marihuana experimentan pérdida de memoria reciente porque esta droga 
afecta  ______. 
A. El tálamo  B. El cerebelo  C. El córtex cerebral  D. El hipocampo 

148. ¿Cuál es la diferencia más importante entre marihuana y cáñamo? 
A. El grosor B. El olor 
C. La cantidad de químicos que contienen D. La cantidad de THC que contienen 

149. ¿Qué porcentaje de estudiantes de escuelas secundarias de Denver han sido pasajeros en un 
vehículo en el que el conductor estaba impedido por marihuana? 
A. 45% B. 35% C. 25% D. 15% 

150. ¿Qué porcentaje de estudiantes de escuelas secundarias de Denver ha conducido impedido 
por marihuana? 
A. 48%  B. 36%  C. 24%  D. 12% 

151. Hasta enero de 2018, ¿cuántos dispensarios de marihuana operaban en Colorado? 
A. 420  B. 712 C. 895  D. 1,001 

152. ¿Cuál es la palabra en inglés para cuando se fuma marihuana como cigarrillo? 
A. “Heater”  B. “Joint” C. “Shot”  D. Todo lo enumerado 

153. ¿Qué significa desarrollar tolerancia a la marihuana? 
A. El usuario necesita cada vez más marihuana para tener el mismo efecto 
B. El usuario necesita cada vez menos marihuana para tener el mismo efecto 
C. El usuario puede fumar marihuana sin límite 
D. El usuario tiene una mala reacción a la marihuana 

154. Verdadero o falso: Un empleado federal puede fumar marihuana si es legal en su estado. 
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155. What percentage of Denver youth see regular marijuana use as a risky behavior? 
A. 35% B. 15%  C. 87%  D. 56% 

156. En 2016 en Colorado, ¿qué porcentaje de los arrestos por DUI fueron por marihuana? 
A. 14%  B. 22%  C. 9%  D. 17% 

157. ¿Cuál fue el uso histórico de la marihuana? 
A. Comida B. Hierba medicinal 
C. Construcción de viviendas D. Fuente de energía 

158. ¿Qué producto con marihuana provoca más llamados al Centro de Envenenamiento? 
A. Cigarrillo B. Vaporizadores  C. Aceite CBD D. Comestibles 

159. Verdadero o falso: Marijuana has a higher THC potency today than it did 30 years ago. 

160. ¿Qué es la marihuana de interior? 
A. Marihuana que se cultiva en un ambiente controlado con luces de crecimiento 
B. Marihuana que se cultiva orgánicamente 
C. Marihuana que se vende en un ambiente controlado (tienda, dispensario) 
D. Marihuana que se cultiva dentro de un edificio con luces naturales 

161. ¿Qué pasa si uno no cumple con las normas escolares contra drogas? 
Tú puedes ser removido del equipo deportivo o de actividades extracurriculares. Puedes ser suspendido o expulsado de la 
escuela. Puedes perder la confianza de tus padres. Y puedes verte obligado a asistir a consejería por uso de drogas. 

162. ¿Qué actividades se ven impedidas o disminuidas por el uso de marihuana? 
La marihuana puede afectar tu desempeño en varias actividades, incluyendo conducir, pedalear, jugar al baloncesto, esquiar, 
jugar al futbol americano o al futbol soccer, y desempeño en la escuela. 

163. ¿Por qué algunos adolescentes usan marihuana sin razones médicas? 
Los adolescentes usan marihuana por muchas razones, incluyendo presión de los amigos, curiosidad y falta de entendimiento 
de sus consecuencias. 

164. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de la marihuana? 
Sentirse “eufórico” (drogado), reacciones temporales lentas y menos coordinación mano-ojo, percepción distorsionada del 
tiempo y la distancia, paranoia, ritmo cardíaco más rápido, aumento de la presión sanguínea, aumento del apetito, boca 
seca, ojos rojos, dificultad para pensar y resolver problemas, y sentirse cansado. 
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165. ¿Cuáles son los potenciales efectos en la salud a largo plazo del uso de marihuana? 
Problemas pulmonares, dificultades para aprender, problemas de memoria, adicciones. Si la marihuana se usa en la 
adolescencia, puede haber un impacto negativo en el desarrollo del cerebro. 

166. ¿Cuáles son los potenciales efectos sociales del uso de marihuana? 
Menos logros, relaciones pobres, problemas de memoria, conducta errática, problemas de aprendizaje, y oportunidades 
perdidas de alcanzar tu máximo potencial. 

167. ¿Cuáles son los riesgos para un adolescente de consumir marihuana semanalmente sin 
razones médicas? 
Problemas de aprendizaje, pérdida de memoria, problemas para aprender matemáticas y lectura, menos coordinación 
y equilibrio, retraso en el crecimiento, adicciones, e impacto en los pulmones. 

168. ¿Qué pasa cuando alguien adicto a la marihuana deja de usarla? 
Esa persona experimenta los síntomas por dejar de usarla, como irritabilidad, problemas para dormir, ansiedad y antojo 
de comidas 

169. Los adultos mayores de 21 pueden marihuana en sus hogares. 
Consumir, cultivar, fumar, cocinar y vaporizar. 

170. ¿Qué pasa si un menor de edad posee marihuana (MIP)? 
Esa persona puede ser multada, su licencia de conducir suspendida, perder ayuda financiera para educación superior, 
o ser acusado de delitos o crímenes. 

171. ¿Cuáles son los ocho estados que han legalizado la venta de marihuana recreativa? 
Hasta finales de 2017: Alaska, California, Colorado, Maine,* Massachusetts, Nevada, Oregón y Washington. 
*Votó para legalizar. 

172. ¿En qué lugares no pueden consumir marihuana los adultos de Colorado? 
En parques públicos, en centros de esquí y en restaurantes. (“Cualquier lugar público” es una respuesta aceptable.) 

173. Cuáles son los cuatro exámenes para detectar marihuana en el cuerpo. 
Orina, sangre, saliva y cabello. 

174. ¿Qué factores determinan el impacto de la marihuana en una persona? 
La cantidad de THC, la frecuencia del uso, y si se usan a la vez otras sustancias. 

175. ¿Para qué se cultiva el cánnabis? 
Para rituales, para consumo, y como un producto, para productos medicinales o industriales, y para hacer ropa, jabones 
o comida. 
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176. ¿Cuáles son las tres variedades de marihuana? 
Indica, sativa e híbrida 

177. ¿De qué maneras la gente consume marihuana? 
Los adultos mayores de 21 la fuman, comen, beben, vaporizan, o usan como crema. 

178. ¿Qué palabras coloquiales o populares se usan en inglés para hablar de la marihuana? 
Weed, pot, grass, dope, reefer, ganja, hash, herb, y chronic. 

179. ¿Por qué se legalizó la marihuana en Colorado? 
Regular la marihuana significa que el estado tiene control de las licencias, publicidad y seguridad de los productos. 
Las razones económicas incluyen ingresos impositivos y menos tiempo acusando a personas con cantidades pequeñas 
de marihuana. 

180. La marihuana comestible se presenta de varias formas. Nombra tantas como puedas. 
Golosinas, comidas cocinadas, rociador bucal, pastillas, bebidas, aceite para cocinar y manteca. 

181. ¿Qué condiciones médicas pueden ser tratadas con CBD en Colorado? 
Cáncer, glaucoma, VIH o sida, caquexia (debilidad corporal por enfermedad crónica), espasmos musculares persistentes, 
convulsiones y náuseas severas. 

182. ¿Qué efectos tiene la marihuana en el desempeño atlético? 
Disminuye el equilibrio, el tiempo de reacción, la velocidad, la coordinación psicomotora, la atención, la capacidad de tomar 
decisiones y la memoria. 

183. ¿Cuál fue la primera publicación sobre marihuana y cuándo y dónde se publicó? 
High Times, una revista contracultural, fundada en 1974 en la Ciudad de Nueva York. 

184. Si un adulto mayor de 21 años cultiva marihuana en Denver, ¿qué reglas debe seguir? 
Los adultos mayores de 21 años pueden cultivar hasta seis plantas y sólo tres pueden estar listas para ser cosechadas. Las 
plantas deben cultivarse en un ambiente cerrado con llave que no sea visible a los vecinos. No pueden ser cultivadas en el 
patio trasero. Sin importar el número de adultos que vivan en una vivienda, el número máximo de plantas es 12. Otras 
jurisdicciones pueden tener otras leyes. 

185. ¿Qué condiciones médicas permiten que uno califique para la tarjeta de marihuana medicinal 
en Colorado? 
Cáncer, glaucoma, VIH o sida, enfermedades crónicas o debilitantes, o condiciones médicas que producen caquexia 
(que lleva severa pérdida de peso), espasmos musculares persistentes, convulsiones y náuseas severas. 

186. ¿Qué pasa si un menor en Colorado es acusado por primera vez de posesión de marihuana (MIP)? 
La multa máxima es $100. La corte puede ordenar asistir a un curso contra abuso de sustancias. Es posible perder 
la licencia de conducir. 
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187. ¿Qué pasa si un menor en Colorado es acusado por segunda vez de posesión de marihuana (MIP)? 
La multa máxima es $100. La corte puede ordenar asistir a un curso contra abuso de sustancias y puede exigir presentarse 
ante la Oficina de Salud Conductal para una evaluación de uso de drogas y recomendación completa de tratamiento, y hasta 
24 horas de servicio público. 

188. ¿Qué pasa si un menor en Colorado es acusado por tercera vez de posesión de marihuana (MIP)? 
La multa máxima es $250. La corte puede ordenar asistir a un curso contra abuso de sustancias y puede exigir presentarse 
ante la Oficina de Salud Conductal para una evaluación de uso de drogas y recomendación completa de tratamiento, y hasta 
36 horas de servicio público. 

189. ¿Cuáles son las potenciales consecuencias del consumo de marihuana según las leyes federales? 
Incapacidad de obtener un trabajo con el gobierno federal, pérdida de ayuda financiera para la universidad, y pérdida de fondos 
gubernamentales para viviendas. 

190. ¿Qué pasa si uno conduce impedido o afectado por marihuana? 
Tú puedes recibir un DUI, lastimarte, lastimar a otros o causar una muerte. 

191. ¿En qué estados y distritos la marihuana medicinal es legal? 
Hasta finales de 2017: Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, 
Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva 
Jersey, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Ohio, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington, 
y Virginia del Oeste. 

192. ¿Qué países han legalizado o descriminalizado de alguna manera la marihuana? 
Albania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Croacia, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Georgia, Alemania, Grecia, India, Irán, Israel, Italia, 
Jamaica, Laos, Lesoto, Luxemburgo, Macedonia, Malta, México, Moldova, Myanmar, Nepal, Holanda, Corea del Norte, 
Noruega, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Rusia, San Marino, Eslovenia, España, Suiza, 
Tailandia, Turquía, Islas Vírgenes (EEUU), Ucrania, Estados Unidos, Uruguay, Vietnam y Zambia. 

193. ¿Qué consecuencias enfrentan los dispensarios (tiendas) si venden marihuana a menores? 
El dispensario (tienda) puede perder su licencia. Los empleados pueden ser acusados de crímenes y el dispensario quizá 
tenga que pagar una multa. 

194. ¿Cuáles son las cinco etapas del desarrollo de la planta de cánnabis? 
Germinación, brote, fase vegetativa, fase pre-florecimiento, florecimiento 

195. Pronuncia tetrahidrocannabinol. 
tet·ra·hy·dro·can·nab·i·nol 

196. Pronuncia cannabidiol. 
can·na·bi·di·ol 
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197. ¿A qué tres pruebas de cannabinoides se somete la marihuana regulada legalmente? 
Tetrahidrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), y Cannabinol (CBN). 

198. Nombra las cuatro formas primarias que un adulto mayor de 21 puede comprar. 
Flores, comestibles, aplicaciones localizadas (parches, lociones, etc.) y concentrados (extractos). 

199. ¿Qué necesita un menor de 18 años para obtener una tarjeta de marihuana medicinal? 
Si el paciente es menor de 18 años, dos médicos y los padres/guardianes deben recomendar la aprobación de la tarjeta para 
marihuana medicinal.  

200. ¿Qué factores pueden afectar la duración de la presencia de THC en tu cuerpo? 
Metabolismo, ejercicio, potencia, frecuencia de uso, cantidad consumida, consumo de líquidos, la salud en general de esa 
persona, el índice corporal (porcentaje de grasa) de una persona, y otras drogas consumidas. 
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