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1.

En el año escolar 2018-2019, ¿qué porcentaje de violaciones de marihuana cometidas por
estudiantes de las Escuelas Públicas de Denver (DPS) resultaron en suspensión o expulsión?
A. 43%

2.

B. 83%

C. 90%

D. 22%

Verdadero o falso, alguien puede obtener una tarjeta de marihuana medicinal en Colorado para
tratar la depresión.

3.

¿Cuál es una consecuencia potencial del uso de marihuana a los ojos del gobierno federal?
A. Incapacidad para conseguir un trabajo con el gobierno federal
B. Pérdida de ayuda financiera para la universidad
C. Pérdida de acceso a viviendas financiadas por el gobierno
D. Todo lo de arriba

4.

Los adolescentes que usan marihuana son
A. 7

B. 15

veces más propensos a desarrollar depresión.
C. 2

D. 21

5.

Verdadero o falso, cada persona metaboliza la marihuana de manera diferente.

6.

Verdadero o falso, el cannabis es una de las 50 hierbas fundamentales en la medicina
tradicional china.

7.

Verdadero o falso, alguien puede obtener una tarjeta de marihuana medicinal en Colorado
para tratar el insomnio.

8.

9.

La marihuana puede dañar dos órganos principales del cuerpo humano. ¿Cuáles?
A. Cerebro y pulmones

B. Corazón y pulmones

C. Hígado y riñones

D. Páncreas e hígado

Según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, en Colorado,
32.800 hogares con niños tuvieron posibles exposiciones de
A. Humo de marihuana de segunda mano

B. Películas para adultos

C. Tabaco para mascar

D. Asbestos

en 2018.

10.

Verdadero o falso, la marihuana se almacena en la grasa del cuerpo durante semanas.

11.

¿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

12.

Verdadero o falso, puede drogarse usando lociones que contienen THC.
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13.

¿Cuál es un cannabinoide para el que se analiza la marihuana cuando está legalmente regulada?
A. Tetrahydrocannabinol

B. Cannabidiol

C. Cannabinol

D. Todos los mencionados

14.

Verdadero o falso, un empleado federal puede fumar marihuana si es legal en su estado.

15.

Verdadero o falso, la marihuana tiene una mayor potencia de THC hoy que hace 30 años.

16.

Verdadero o falso, el tiempo de reacción lento es un efecto inmediato del consumo de
marihuana.

17.

Verdadero o falso, su percepción del tiempo y la distancia se ve afectada inmediatamente por
el consumo de marihuana.

18.

La marihuana puede afectar la
A. Expansión

19.

C. Colorido

D. Cocina

¿Cuánto tiempo puede permanecer la marihuana en su sistema?
A. 6 horas

20.

B. Reacción

del tiempo.

B. 1 semana

C. 2 semanas

D. Más de 4 semanas

Hasta diciembre de 2020, ¿cuántos estados habían legalizado la marihuana medicinal?
A. 29

B. 35

C. 22

D. 19

21.

Verdadero o falso, el ejercicio afecta cuánto tiempo permanece el THC en su sistema.

22.

Verdadero o falso, beber café afecta el tiempo que el THC permanece en su sistema.

23.

¿Cuál es una consecuencia para una tienda que vende marihuana a alguien menor de edad?

24.

A. Perder la licencia del negocio

B. El trabajador acusado de un crimen

C. Pagar una multa

D. Todo lo de arriba

¿Qué estado fue el primero en legalizar la marihuana medicinal?
A. California

25.

B. Washington

C. Oregón

D. Colorado

¿Cuál es la edad legal para el uso de marihuana medicinal en Colorado sin la autorización
de los padres?
A. 16

26.

B. 18

C. 20

Verdadero o falso, las escuelas no pueden crear sus propias reglas y consecuencias para la
posesión y consumo de marihuana.

27.

D. 21

Verdadero o falso, la marihuana es ilegal en Washington D.C.
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28.

¿A quién se considera menor de edad en las leyes relacionadas con la marihuana?
A. Menor de 16

29.

C. Menor de 20

B. Menor de 18

D. Menor de 25

¿Por qué se legalizó la marihuana en Colorado?
A. Para regular licencias, publicidad y producción
B. Ingresos impositivos
C. Para usar adecuadamente los recursos de las fuerzas del orden
D. Todo lo de arriba

30.

Verdadero o falso, Washington legalizó la marihuana medicinal.

31.

¿Qué necesita un adulto mayor de 21 años para comprar marihuana minorista en Colorado?
A. Un cheque

B. Permiso de los padres

C. Nada

D. Identificación válida del gobierno con foto

32.

Verdadero o falso, Wyoming legalizó la marihuana medicinal.

33.

¿De qué color es el símbolo que indica que un producto recreativo o médico contiene THC?
A. Verde

34.

B. Púrpura

C. Amarillo

D. Rojo

¿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

35.

¿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

36.

Verdadero o falso, se puede obtener una tarjeta de marihuana medicinal en Colorado para
tratar las convulsiones.

37.

Verdadero o falso, se puede obtener una tarjeta de marihuana medicinal en Colorado para
tratar náuseas severas.

38.

Verdadero o falso, Texas ha legalizado la marihuana medicinal.

39.

¿En qué células el cuerpo almacena el THC?
A. Sangre
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40.

¿Cuál es el nombre científico de la marihuana?
A. Cannabis

41.

B. Marihuana

C. Hierba

D. Ganja

Verdadero o falso, en Colorado, se puede obtener una tarjeta de marihuana medicinal para
tratar el VIH o el SIDA.

42.

Verdadero o falso, un paciente puede obtener una tarjeta de marihuana medicinal en Colorado
si sufre espasmos musculares persistentes.

43.

¿Qué es cáñamo (“hemp”, en inglés)?
A. El cáñamo es la parte de la planta de cannabis que se fuma
B. El cáñamo es la parte de la planta de cannabis que no se usa
C. El cáñamo es una planta de cannabis que tiene menos de 0.3% de THC
D. El cáñamo es la parte de la planta de cannabis que se convierte en aceite

44.

Verdadero o falso, su cabello puede ser probado para detectar el consumo de marihuana.

45.

Verdadero o falso, se puede usar un alcoholímetro para detectar el consumo de marihuana.

46.

¿Cuál es el método de prueba más usado para saber si una persona consume marihuana?
A. Orina

47.

B. Sangre

C. Cabello

D. Saliva

Verdadero o falso, en Denver, sin una licencia médica, los adultos mayores de 21 años pueden
cultivar legalmente hasta 6 plantas de marihuana en casa.

48.

Verdadero o falso, el número de arrestos por DUI (manejando bajo la influencia) que involucro
el uso de marihuana se ha incrementado cada año desde 2017.

49.

¿Cuál es un posible efecto social del uso de marihuana?
A. Bajo rendimiento

B. Relaciones dañadas

C. Problemas de memoria y aprendizaje

D. Todo lo de arriba

50.

Verdadero o falso, se puede analizar su saliva para detectar el consumo de marihuana.

51.

¿Hasta qué edad se sigue desarrollando el cerebro?
A. 18

B. 21

C. 25

D.30

52.

Verdadero o falso, Alaska ha legalizado la marihuana recreativa.

53.

Verdadero o falso, Hawaii no ha legalizado la marihuana recreativa.

54.

Verdadero o falso, California ha legalizado la marihuana recreativa.
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55.

¿Qué sustancia química en la marihuana te hace “sentir bien”?
A. Indica

56.

B. Sativa

C. Cannabidiol

D. Tetrahydrocannabinol

Verdadero o falso, en Colorado, un paciente puede obtener una tarjeta de marihuana
medicinal para tratar los síntomas del cáncer.

57.

¿Qué se extrae de la planta de cannabis?
A. Marihuana

58.

B. Cáñamo

C. Ambos elementos D. Ni uno ni el otro

¿Qué es el THC?
A. Uno de los ingredientes activos de la marihuana
B. El único ingrediente en el cáñamo
C. La sustancia química liberada en el aire cuando se quema la marihuana
D. Nada de eso

59.

Verdadero o falso, la dificultad para pensar y resolver problemas es un efecto inmediato
del consumo de marihuana.

60.

Verdadero o falso, el consume de marihuana hace que uno se sienta cansado.

61.

¿Cuál es una característica del cannabidiol?
A. Es una molécula cannabinoide producida por el cannabis.
B. No es psicoactiva
C. Tiene numerosos usos médicos
D. Todo lo de arriba

62.

Verdadero o falso, la disminución del apetito es un efecto inmediato del consumo
de marihuana.

63.

¿Cuántas horas le toma a un comestible con marihuana surtir efecto?
A. Hasta 8 horas

64.

B. Hasta 6 horas

C. Hasta 4 horas

D. Hasta 1 hora

Según la Encuesta 2019 Healthy Kids Colorado, ¿qué porcentaje de estudiantes de
secundaria de Denver no consumen marihuana?
A. 54%

65.

B. 63%

C. 74%

D. 89%

¿Qué es un “comestible”?
A. Una forma de consumir marihuana oralmente
B. Marihuana que se puede fumar
C. Ambas cosas
D. Nada de eso

66.

Verdadero o falso, es ilegal tomar marihuana sobre los límites estatales.
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67.

¿Cuál es la sustancia ilegal más común, después del alcohol, que se encuentra en los
conductores adolescentes que mueren en accidentes?
A. Heroína

B. Analgésicos

C. Cocaína

D. Marihuana

68.

Verdadero o falso, los estados que han legalizado la marihuana tienen las mismas leyes.

69.

¿Qué es la marihuana recreativa (o de venta en tiendas/dispensarios)?
A. La marihuana medicinal es algo que se puede comprar en la farmacia
B. La marihuana medicinal cura enfermedades
C. La marihuana medicinal es para todos
D. La marihuana medicinal se usa para afecciones médicas que afectan la calidad de
vida y la capacidad de una persona para funcionar correctamente

70.

¿Qué es la marihuana recreativa (o de venta en tiendas/dispensarios)?
A. Marihuana que se puede comprar en una tienda/dispensario con licencia para venderla
B. Marihuana que una persona vende ilegalmente
C. Ropa con símbolos de marihuana
D. Nada de lo de arriba

71.

Verdadero o falso, si tiene 21 años o más, es legal usar marihuana en un automóvil, siempre
que el automóvil no esté funcionando.

72.

¿Qué es un dispensario (tienda) de marihuana?
A. Es un sitio en línea que vende marihuana
B. Una tienda minorista de marihuana es un negocio donde las personas mayores de 21 años
pueden comprar marihuana de manera legal y segura
C. Es una tienda de marihuana que regala muestras
D. Todo lo de arriba

73.

Verdadero o falso, un DUI puede afectar negativamente su futuro.

74.

La marihuana puede aumentar los problemas de
A. Ansiedad

75.

76.

B. Narcolepsia

C. Alimentación

en los adolescentes.
D. Personalidad bipolar

La marihuana es una droga ergolítica, lo que significa que disminuye
A. El rendimiento atlético

B. Las funciones cognitivas

C. Las funciones hepáticas

D. Todo lo de arriba

.

Según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, en 2018,
¿aproximadamente cuántas casas de Colorado tenían niños en riesgo de exponerse al humo
de marihuana de segunda mano?
A. 5.100
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77.

Verdadero o falso, babear es un efecto inmediato del consumo de marihuana.

78.

Verdadero o falso, tus ojos se ponen rojos después de consumir marihuana.

79.

¿Qué es una droga ergolítica?
A. Una droga que mejora la capacidad de ejercicio y / o el rendimiento deportivo
B. Una droga que perjudica la capacidad de ejercicio y / o el rendimiento deportivo
C. Una droga que reduce los síntomas de dolor
D. Ninguno de los de arriba

80.

¿Para cuál de las siguientes condiciones puede obtener una tarjeta de marihuana medicinal?
A. Insomnio

81.

B. Convulsiones

C. Tensiones

D. Todo lo de arriba

¿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

82.

¿En qué año se legalizó la marihuana recreativa en Colorado?
A. 2012

83.

C. 2014

D. 2016

¿Cuál es una actividad en la que la marihuana puede afectar su rendimiento?
A. Deportes

84.

B. 2013

B. Manejar

C. Estudiar

D. Todo lo de arriba

¿En qué año se criminalizó la marihuana en los Estados Unidos?
A. 1928

B. 1937

C. 1946

85.

Verdadero o falso, Oregón no legalizó la marihuana recreativa.

86.

Verdadero o falso, Ohio legalizó la marihuana recreativa.

87.

Verdadero o falso, Nueva York legalizó la marihuana recreativa.

88.

¿Qué es la Guerra contra las Drogas?

D. 1952

A. A Una marca de discos
B. Una campaña organizada por quienes quieren legalizar la marihuana
C. Una campaña creada por el gobierno de EEUU para detener el tráfico ilegal de drogas por
medio de prohibición de drogas, ayuda militar e intervenciones militares
D. Nada de eso
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89.

¿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 de Control de Cannabis

D. Ninguna de las anteriores

90.

Verdadero o falso, uno puede volverse paranoico si usa marihuana.

91.

Verdadero o falso, su frecuencia cardíaca aumenta inmediatamente como resultado
del consumo de marihuana.

92.

¿Qué presidente de Estados Unidos abolió la Ley de Impuestos a la Marihuana?
A. Bill Clinton

93.

B. Richard Nixon

C. Barack Obama

D. Ninguno

Verdadero o falso, si un paciente es menor de 18 años, para obtener una tarjeta de marihuana
medicinal solo necesita la aprobación del padre / tutor.

94.

¿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 lo de arriba

95.

Verdadero o falso, George Washington cultivó marihuana.

96.

¿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

97.

Verdadero o falso, la cantidad de marihuana consumida afecta el tiempo que el THC
permanece en su sistema.

98.

Verdadero o falso, la ingesta de líquidos puede afectar la duración del THC en su sistema.

99.

¿Quién introdujo las plantas de marihuana a las Américas?
A. Exploradores australianos

B. Exploradores británicos

C. Los incas

D. Los españoles

100. ¿En qué año se legalizó la marihuana médica en Colorado?
A. 2000
101.

B. 2006

C. 2013

D. 2014

Verdadero o falso, el humo de marihuana de segunda mano es peligroso.
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102. ¿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
103. Verdadero o falso, la exposición leve de segunda mano al humo de marihuana puede
desencadenar una prueba de drogas positiva.
104. Verdadero o falso, su metabolismo puede afectar la duración de la marihuana en su sistema.
105. ¿Cuáles son las consecuencias de cargos de “Menor en Posesión (MIP)?
A. Una multa

B. Suspensión de la licencia de conducir

C. Pérdida de ayuda financiera universitaria D. Todo lo de arriba
106. ¿Qué tipo de prueba le hace un oficial de policía a un conductor sospechoso de
consumir marihuana?
A. Cabello
107.

B. Orina

C. Sangre

D. Alcoholímetro

Verdadero o falso, la marihuana entra al cuerpo más lentamente cuando se fuma.

108. Verdadero o falso, la marihuana comestible afecta el cuerpo inmediatamente.
109. Verdadero o falso, el contenido promedio de THC en la marihuana confiscada ha disminuido
desde principios de la década de 1990.
110.

Para un adulto mayor de 21 años que cultiva marihuana en su hogar en Denver, ¿cuál de las
siguientes opciones es ilegal?
A. Cultivar plantas en su patio trasero

B. Cosechar seis plantas a la vez

C. Cultivar plantas en un vivero sin cerrojo

D. Todo lo de arriba

111.

Verdadero o falso, el uso de la marihuana se conecta con la bronquitis.

112.

¿Cuánta marihuana pueden comprar adultos mayores de 21 años en una tienda minorista de
marihuana en Colorado?
A. 1/8 de onza

B. 1/4 de onza

C. 1/2 de onza

D. Una onza

113.

Verdadero o falso, la marihuana no aumenta la frecuencia cardíaca después de fumarla.

114.

¿Qué tipo de sustancia controlada es la marihuana a nivel federal?
A. Categoría III
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115.

¿Qué efectos el consumo semanal de marihuana sin necesidad médica tiene en
los adolescentes?

116.

A. Problemas de aprendizaje y memoria

B. Problemas de coordinación y equilibrio

C. Crecimiento más lento

D. Todo lo de arriba

¿Qué porcentaje de arrestos por DUI (manejando bajo la influencia) en adolescentes
involucraron marihuana en el año 2019 en Colorado?
A. 30%

117.

B. 25%

C. 22%

D. 18%

Verdadero o falso, es legal que un adulto mayor de 21 años use marihuana en un lugar privado
en Colorado.

118.

Verdadero o falso, se puede obtener un DUI por conducir bajo la influencia de la marihuana.

119.

Verdadero o falso, se administran más DUI por marihuana que por alcohol.

120.

Verdadero o falso, las farmacias solían vender productos que contenían marihuana, y las
personas no necesitaban permiso para usarla.

121.

¿Qué es una sustancia controlada de Categoría I?
A. Una droga o sustancia que tiene un alto potencial de abuso
B. Un medicamento que ha aceptado el uso de tratamiento médico en los EE. UU.
C. Una droga que tiene propiedades sintéticas
D. Todo lo de arriba

122.

Verdadero o falso, la marihuana disminuye tu apetito.

123.

Verdadero o falso, cuanta más “hierba” fumes, menos probabilidades tendrás de tener un
accidente automovilístico.

124.

Verdadero o falso, el humo de la marihuana tiene muchos de los mismos químicos que causan
cáncer que el humo del tabaco.

125.

¿Cuál es el límite legal para conducir alto en marihuana en Colorado?
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

126.

¿Cuántos arrestos y citaciones totales hubo por violaciones de marihuana en adolescentes en
Colorado en 2017?
A. 857
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127.

Verdadero o falso, una persona menor de 21 años puede cultivar marihuana legalmente.

128.

¿Qué es la DEA?

129.

A. Academia de Muestras de Drogas

B. Agencia contra la Dopamina

C. Agencia contra las Drogas

D. Administración Antidrogas

Verdadero o falso, el humo de marihuana no daña los pulmones.

130. Verdadero o falso, la marihuana es legal a nivel federal en EEUU.
131.

132.

¿Qué puede determinar cómo la marihuana afectará a alguien?
A. La cantidad de THC

B. La frecuencia de uso

C. La mezcla con otras sustancias

D. Todo lo de arriba

¿Qué producen las plantas femeninas de marihuana?
A. THC y CBD

133.

B. THC y Semillas

C. CBD y Semillas

D. Cáñamo

¿Qué producen las plantas masculinas de marihuana?
A. Semillas

B. THC

C. CBN

D. Aceites

134.

Verdadero o falso, la marihuana se puede detectar en el cuerpo 30 días después del último uso.

135.

¿Quién identificó en 1753 una especie de planta en el género cánnabis?
A. Charles Lyell

B. Humphry Davy

C. Carl Linnaeus

D. Nada de eso

136. Verdadero o falso, la marihuana es hojas y flores secas de la planta de cannabis sativa y / o
cannabis indica.
137.

Los extractos son:
A. Marihuana comestible
B. Un producto concentrado de cannabis
C. Un residuo extraído de las cenizas de la marihuana
D. Todo lo de arriba

138. ¿Qué sustancia química se libera en el cerebro cuando se usa marihuana?
A. THC
139.

B. Serotonina

C. Adrenalina

D. Dopamina

Verdadero o falso, las empresas pueden someter a sus empleados a pruebas de drogas,
aunque la marihuana es legal en Colorado.

140. Verdadero o falso, es ilegal usar marihuana en una casa alquilada a menos que se indique
lo contrario.
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141.

¿Qué es una cepa?
A. Un tipo de hoja de cannabis
B. Un elemento químico que se usa en el cultivo de cannabis
C. Una cierta variedad de marihuana
D. Nada de eso

142.

¿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

143.

¿Qué significa la sigla CBD?
A. Brote protegido

B. Cannabis

C. Cannabidiol

D. Nada de eso

144. ¿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 de arriba
145.

¿Cuánto THC hay en el cáñamo, de acuerdo con las leyes de Colorado?
A. Nada

B. Menos del 1%

C. Menos del 5%

D. Menos del 10%

146. ¿Qué hacen los cannabinoides químicos naturales del cuerpo humano?

147.

A. Regulan el apetito y el place

B. Regulen el humor y la memoria

C. Regulan el movimiento y las reacciones

D. Todo lo de arriba

¿Cuál de estos productos de cannabis NO PUEDE usarse para drogarse si no hay THC?
A. Crema de CBD

B. Píldoras de CBD

C. Tinturas de CBD

D. Todo lo de arriba

.

148. Tocar un poco (“dabbing” en ingles) es

A. Fumar resinas ricas en THC extraídas de la planta de marihuana
B. Un método para fabricar hash
C. La práctica de agregar aceite de hachís a un porro de marihuana
D. Ninguna de estas cosas
149. En Colorado, ¿qué tipo de marihuana tiene regulaciones para sus niveles de THC?
A. Flores
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150. Los usuarios de marihuana experimentan pérdida de memoria a corto plazo debido al efecto
de la droga en el
A. Tálamo

.
B. Cerebelo

C. Corteza cerebral

D. Hipocampo

151.

Verdadero o falso, usar marihuana en la adolescencia puede afectar el desarrollo del cerebro.

152.

Verdadero o falso, la marihuana puede interferir con el tiempo de reacción.

153.

Verdadero o falso, los nativos americanos presentaron marihuana a los peregrinos en su
primera cena de Acción de Gracias.

154. ¿Cuál es la diferencia importante entre la marihuana y el cáñamo?

155.

A. El grosor

B. El olor

C. La cantidad de químicos que contiene

D. La cantidad de THC que contiene

¿De acuerdo con la encuesta de Healthy Kids Colorado del año 2019, que porcentaje de
estudiantes de preparatoria en Denver han sido pasajeros en un carro con un chofer que
estaba bajo la influencia de marihuana en los últimos 30 días?
A. 45%

B. 35%

C. 21%

D. 11%

156. ¿Cuáles son las distintas cepas de marijuana?
A. Indica
157.

B. Sativa

C. Híbrida

D. Todo lo de arriba

¿De acuerdo con la encuesta de Healthy Kids Colorado del año 2019, que porcentaje de
estudiantes de preparatoria en Denver han manejado bajo la influencia de marihuana en los
últimos 30 días?
A. 14%

158.

B. 36%

C. 22%

D. 17%

Verdadero o falso, es legal usar marihuana en el Parque Nacional Rocky Mountain, siempre y
cuando tenga 21 años o más.

159.

Verdadero o falso, puedes volar legalmente con marihuana de un estado legal a otro
estado legal.

160. En diciembre de 2020, ¿cuántas tiendas de marihuana están operando en Colorado?
A. 465
161.

B. 1.035

C. 895

D. 1.003

¿Qué significa desarrollar una tolerancia a la marihuana?
A. El usuario necesita más marihuana para obtener el mismo efecto
B. El usuario necesita menos marihuana para obtener el mismo efecto
C. El usuario puede fumar una cantidad infinita de marihuana
D. El usuario tiene una mala reacción a la marihuana
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162.

Verdadero o falso, un adulto mayor de 21 años no puede usar marihuana en un vehículo, ya sea
conductor o pasajero.

163. Verdadero o falso, a más de 200.000 estudiantes universitarios se le ha negado la ayuda
financiera debido a un arresto por drogas o un delito menor de drogas.
164. ¿En el año 2019 que porcentaje de arrestos por DUI (manejando bajo la influencia) en
Colorado involucro marihuana?
A. 14%

B. 22%

C. 9%

D. 7%

165. ¿Para qué se usó histórica la marihuana?

166.

A. Comida

B. Hierba medicinal

C. Construir casas

D. Fuente de energía

¿Qué producto de marihuana provoca más llamadas al Centro de Control de Envenenamiento?
A. Cigarrillos preparados

B. Vaporizadores

C. Aceite de CBD

D. Comestibles

167.

Verdadero o falso, se puede comprar marihuana medicinal en la farmacia.

168.

¿Cuál es una consecuencia potencial por violar la política de drogas de una escuela?

169.

A. Retiro de actividades extracurriculares

B. Suspensión o expulsión

C. Consejería de drogas obligatoria

D. Todo lo de arriba

Aproximadamente, ¿cuántos productos químicos naturales hay en la planta de marihuana?
A. 125

170.

171.

C. 500

D. 5.000

¿Por qué un adolescente usaría marihuana sin una razón médica?
A. Presión de los compañeros

B. Curiosidad

C. No entender las consecuencias

D. Todo lo de arriba

¿En qué año entró en vigor la marihuana legalizada?
A. 2013

172.

B. 250

B. 2014

C. 2015

D. 2016

Verdadero o falso, dejar la marihuana reduce el impacto en su capacidad de aprender y
el riesgo de desarrollar problemas de salud adicionales.

173.

Verdadero o falso, las drogas ergolíticas, como la marihuana, perjudican el rendimiento
deportivo y la capacidad.

174.

Verdadero o falso, la Asamblea de Virginia aprobó una vez una legislación que exigía a cada
agricultor cultivar cáñamo.
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175.

¿Qué significa THC?
A. Totalhidrocaína

176.

B. Tetrahipercol

C. Tratohocodinal

D. Tetrahydrocannabinol

¿Cuál es un posible efecto a largo plazo en la salud del consumo de marihuana?
A. Problemas pulmonares

B. Interrupción del desarrollo cerebral

C. Problemas de memoria

D. Todo lo de arriba

177.

Verdadero o falso, legalmente puedes llevar marihuana de Colorado a Wyoming.

178.

Verdadero o falso, una persona menor de 21 años puede ingresar a una tienda minorista
de marihuana solo para mirar alrededor.

179.

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

180. ¿Para qué se cultivó el cannabis en el pasado?
A. Para productos medicinales o industriales
B. Para ropa, jabón o comida
C. Para rituales
D. Todo lo de arriba
181.

Verdadero o falso, no hay registro de que alguien muera únicamente por usar marihuana.

182.

Verdadero o falso, es seguro para las madres usar marihuana durante el embarazo.

183. Según la Encuesta Healthy Kids Colorado de 2019, ¿qué porcentaje de jóvenes de Denver ve el
consumo regular de marihuana como un comportamiento arriesgado?
A. 43%

B. 15%

C. 87%

D. 56%

184. Verdadero o falso, el consumo de marihuana en adolescentes no tiene relación con
la depresión.
185. ¿Cuál es la edad legal para el consumo recreativa de marihuana en Colorado?
A. 16

B. 18

C. 20

D. 21

186. ¿Qué efectos tiene la marihuana en el rendimiento deportivo?
A. Disminución de la velocidad

B. Disminución del proceso de toma de decisiones

C. Disminución de firmeza

D. Todo lo de arriba
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187.

¿Cuál fue la primera publicación de marihuana, fundada en la ciudad de Nueva York en 1974?
A. High Times

B. High News

C. Marijuana Weekly

D. Marijuana News

188. ¿Qué puede suceder la primera vez que recibe un cargo de menor en posesión (“MIP” en
ingles) en el estado de Colorado?
A. Multa de $100
B. Completar curso de abuso de drogas, ordenado por la corte
C. Pérdida de licencia de conducir
D. Todo lo de arriba
189. Verdadero o falso, un cargo por marihuana puede hacer que se le niegue ayuda financiera
a un estudiante.
190. Verdadero o falso, malas calificaciones podrían estar relacionadas con el consumo
de marihuana.
191.

¿Qué estado fue el primero en legalizar la marihuana recreativa?
A. California

192.

B. Washington

C. Oregón

D. Colorado

¿Qué puede pasar si manejas impedido por la marihuana?
A. Herir o matar a otra persona

B. Herirte a ti mismo

C. Se multado por DUI

D. Todo lo de arriba

193. Verdadero o falso, las plantas de marihuana pueden ser masculinas o femeninas.
194. Verdadero o falso, se debe informar una condena de marihuana o menor en posesión
(“MIP” en ingles) al solicitar ayuda federal para estudiantes.
195. Verdadero o falso, el propósito de los cannabinoides naturales del cuerpo humano es ajustar
la comunicación entre las neuronas.
196. Hasta diciembre de 2020, ¿cuántos estados han legalizado la marihuana minorista?
A. 15
197.

B. 4

C. 8

D. 25

Verdadero o falso, la cantidad de otras drogas consumidas afecta el tiempo que el THC
permanece en su sistema.

198. ¿Que porcentaje de adolescentes en Denver vapeo marihuana en los últimos 30 días?
A. 17%

B. 43%

C. 55%

D. 85%

199. ¿Que porcentaje de adolescentes en Denver se dieron un toque de marihuana en los últimos
30 días?
A. 10%
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200. ¿Que porcentaje de adolescentes en Denver creen que la mitad de los estudiantes en su
mismo grado usaron marihuana en los últimos 30 días?
A. 58%

B. 43%

C. 68%

D. 23%

C. Metales

D. Ninguna de las anteriores

201. ¿Que puede emitir el vapear?
A. Vapor de agua

B. Gases en el aire

202. Aceites para vapear pueden incluir acetato de vitamina E, que puede ser responsable por:
A. Hambre

B. Comezon

C. Enfermedad Pulmonar

D. Todas las anteriores

203. ¿Cuáles dos órganos vitales están en más riesgo cuando alguién vapea marihuana?
A. Pulmones y Cerebro

B. Pulmones y Corazon

C. Higado y Corazon

D. Pulmones y Riñones

204. EVALI (cigarrillo electrónico o vapear, el uso de un producto asociado con lesiones
pulmonares) es una enfermedad de los pulmones relacionada a los aparatos de vapear
marihuana. ¿Cuál es un síntoma de EVALI?
A. Dificultad para respirar

B. Perdida de peso

C. Insuficiencia Pulmonar

D. Todas las anteriores

205. ¿Hasta Febrero 2020, cuanta gente ha sido hospitalizada o ha muerto desde el otoño del año
2019 debido a cigarrillos electrónicos, o vapear, uso de productos asociados con lesiones
pulmonares (EVALI) en los Estados Unidos?
A. 3.452

B. 2.807

C. 5.409

D. 1.876

206. ¿A principios del año 1990, cual era el promedio contenido de THC en las muestras de
marihuana confiscada?
A. Menos de 1%

B. Menos de 4%

C. Más de 50%

D. Ninguna de las anteriores

207. ¿En Denver, donde pueden consumir marihuana legalmente adultos de 21 años o mayor?
A. Parque de Civic Center

B. Un negocio de marihuana hospitalidad

C. Una residencia privada

D. B y C

208. Verdadero o Falso, vapear no emite químicos que potencialmente puedan ser tóxicos.
209. Verdadero o Falso, vapear ha sido asociado con daños a las células y el ADN.
210. Verdadero o Falso, vapear es solo vapor de agua.
211.

Verdadero o Falso, los aceites de vapear incluyen típicamente otros aditivos, solventes y
potenciador del sabor.
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212.

Verdadero o Falso, los adolescentes que usan marihuana tienen menos probabilidades de ser
adictos a la marihuana de adultos.

213.

Verdadero o Falso, el acetato de vitamina E puede causar daños cuando es ingerido como
suplemento vitamínico o se aplica a la piel.

214. Verdadero o Falso, cuando el acetato de vitamina E es inhalado, puede interferir con las
funciones normales de los pulmones.
215.

Verdadero o Falso, más del 50% de los estudiantes de Colorado que usaron productos
electrónicos de vapear en los pasados 30 días, han tratado de dejarlo en el último año.

216. Verdadero o Falso, una partícula de THC concentrado puede drogar a alguién.
217.

Verdadero o Falso, algunos concentrados exceden el 90% de concentración de THC.

218. Verdadero o Falso, la potencia de la marihuana se ha incrementado en la última década desde
que la marihuana recreacional ha sido más generalmente legalizada.
219.

Verdadero o Falso, South Dakota fue el primer estado en legalizar al mismo tiempo en las
medidas electorales la marihuana medicinal y recreacional.

220. Verdadero o Falso, New Jersey ha legalizado marihuana recreacional.
221.

Verdadero o Falso, Mississippi ha legalizado marihuana medicinal.
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