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1. Es señal de riesgo el consumo de alcohol diario de:

3. ¿Qué dice la ley respecto a la venta de alcohol a menores en tu Comunidad Autónoma?

4. ¿Una persona que ha bebido alcohol puede actuar de manera desinhibida por sus efectos:

5. ¿Qué riesgos se asocian más claramente con el consume de alcohol, en lo que respecta a
los establecimientos de hostelería?:

6. ¿Qué se debe hacer cuando una persona está borracha?

2. ¿Cuál es el límite de alcoholemia en sangre para poder conducir en una persona que
se acaba de sacar el carnet de conducir?

7. ¿Qué es lo que puedes hacer para evitar borracheras?
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