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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: Como afectan el consumo de sustancias en la condición físicas y condición física  
 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

termino de todas las actividades físicas. 
 

Las drogas pueden generar múltiples alteraciones orgánicas, 

afectando a diferentes órganos. La gravedad de estas 

alteraciones dependerá de diversos factores como los 

relacionados con el sujeto (la predisposición a padecer ciertas 

patologías, el cuidado sobre su estado de salud, la edad), la 

sustancia y las formas de consumo (tipo de sustancia, forma de 

administración, frecuencia y condiciones del consumo. La 

mezcla de dos o más sustancias aumenta el peligro de su uso y 

los problemas derivados tanto del efecto inmediato al consumo, 

como aquellos que pueden aparecer a largo plazo. 

La adicción es un proceso complejo y variable que depende de muchos factores por lo que no 

existe un tiempo concreto a partir del cual una persona pueda considerarse adicta. Sin embargo, 

suele ser frecuente que, a mayor cantidad de consumo, mayor frecuencia, menor edad en el 

afectado, menor distanciamiento entre dosis, consumos prolongados y dependiendo de la 

vulnerabilidad del individuo, el tiempo se vaya reduciendo. 

Todas las drogas provocan repercusiones físicas y psíquicas en 

el organismo. Mientras que realizar actividades físicas libres 

de drogas optimizan el sistema cardiovascular, tonifican los 

músculos, fortalecen las articulaciones y mejoran el estado de 

ánimo, evitando el stress, entre otras cosas.  

 

Objetivo Conocer los efectos que produce en el cuerpo el consumo de drogas 
en la adolescencia a través de textos y videos, con el fin de 
concientizar el daño y como puede evitarse, con la ayuda de la 
práctica de actividad física mediante una rutina de ejercicio.  

Instrucciones   Leer y observar detalladamente el material presentado en el 
módulo. 

 Las respuestas van hacer discutidas en las sesiones virtuales. 
 Realizar los ejercicios que se presentan a continuación con un 

adulto que los pueda observar (precaución con las malas 
posiciones de ejecución).  

 Debe realizar las actividades físicas tres veces por semana 
para lograr el objetivo. 

 Registrar las duda y consultas que se presenten para 
resolverlas en las en las sesiones virtuales.  
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Actividad n°1 Deberán ingresar al link y video que se presentan a continuación y tendrá que 

responder las siguientes preguntas: 

Link: file:///C:/Users/coony/Downloads/Dialnet-

ConsumoDeDrogasYLaPracticaDeActividadFisicaEnAdole-6226403.pdf 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-uaLNf6p54c 

https://www.youtube.com/watch?v=a9mvJaB7jWI 

 

1. Respecto al documento leído. ¿Cuál es la edad promedio donde se comienza con el consumo 

de drogas? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las causas o daños que se producen por consumo de drogas? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgos que se pueden presentar al momento de consumir algún 

tipo de droga?  

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/coony/Downloads/Dialnet-ConsumoDeDrogasYLaPracticaDeActividadFisicaEnAdole-6226403.pdf
file:///C:/Users/coony/Downloads/Dialnet-ConsumoDeDrogasYLaPracticaDeActividadFisicaEnAdole-6226403.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-uaLNf6p54c
https://www.youtube.com/watch?v=a9mvJaB7jWI
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4. Mencione las acciones o factores que ayuden a evitar consumir distintos tipos de drogas. 

 

 

 

 

 

 

5. Nombra los beneficios que se establecen a través de la práctica de actividad físicas sobre el 

consumo de drogas.   

 

 

 

 

 

Actividad n°2 Con la ayuda del siguiente link podrás conocer de mejor forma como se realiza 

el ejercicio y si quieres incluir otro ejercicio puedes hacerlo, pero respetando las repeticiones y 

series indicada en el siguiente cuadro.  https://www.dir.cat/blog/es/rutina-ejercicios-

abdominales/  , todo esto te ayudara a mejorar la condición física individual y así generar 

hábitos de una vida actica y saludable. 

 

Descripción  Cantidad  Imagen de apoyo 
Realizar un calentamiento de 7 minutos, a través de 
bailes, trotar por la casa o realizar ejercicios de 
cambio de velocidades, skipping, taloneo y 
pequeños saltos a pies juntos y separados. 

7 minutos   

Ubicarse sentado en una silla con las piernas 
estiradas sin que estas toquen el suelo y llevarlas al 
pecho doblando las rodillas.  

Realizar 12 
repeticiones 
de 4 series.  

 
Realizar la imitación de saltar la cuerda, debemos 
hacerlo a un ritmo constante que no llegue a la 
fatiga muscular. (si tienes cuerda realizar el 
ejercicio con ella) 

30 segundos 
de 4 series.  

 

https://www.dir.cat/blog/es/rutina-ejercicios-abdominales/
https://www.dir.cat/blog/es/rutina-ejercicios-abdominales/
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A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en 
esta actividad: 

 
 

 

Tumbado en el suelo completamente, sin 
separar las piernas del suelo y haciendo 
fuerza con el abdomen hay que levantarse 
(posición de sentar en el suelo) hasta llegar a 
los 90º con las piernas en el suelo, la posición 
de los brazos es libre. 

12 
repeticiones 
de 4 series 

 
Simplemente nos apoyamos sobre nuestros 
codos con las piernas separadas a la altura de 
nuestros hombros y mantenemos el torso 
recto y paralelo al suelo en todo momento. 
Tratamos de aguantar la posición los 
segundos indicados, descansamos y 
volvemos a repetir. 

20 segundo 
y lo repito 4 
veces 

 
Con el cuerpo totalmente tumbado en el 
suelo y las manos en la zona lumbar (a la 
altura de arriba de los glúteos) levanta las 
piernas totalmente estiradas hasta llegar a 
los 90º, al bajar, dependiendo de tu nivel, 
puedes tocar o no en el suelo. 

12 
repeticiones 
de 4 series 

 
Boca abajo con los brazos estirados y las 
manos apoyadas en el suelo, sitúa los pies en 
un paño (que te puedas deslizar con los 
pies) y el movimiento se inicia con las 
piernas totalmente estiradas y se acercan las 
rodillas al pecho. 

12 
repeticiones 
de 4 series 

 

Indicadores de evaluación  Si No 

Leer y observa el video, respondiendo las preguntas señalas correctamente.    

Realiza correctamente los ejercicios de la rutina   
Tiene precaución al momento de ejecutar los ejercicios evitando alguno tipo 
de accidente. 

  

Realiza la rutina completa con cada una de las indicaciones señaladas   

Realiza tres veces por semana la rutina de ejercicios.    

Existe una hidratación durante la ejecución de los test    

Tiene precaución con su seguridad al momento de realizar los test   
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Solucionario o respuesta sugeridas: 

1. Respecto a lo establecido en el documento y las diversas investigaciones la edad promedio 

donde comienza el consumo de diversas drogas es alrededor de los 12 años de edad en varones 

y damas.  

 

2. El ser humano esta más propenso a tener enfermedades asociadas a cardiovasculares, 

hipertensión arterial, diabetes, cáncer al colon, osteoporosis, depresión, mortalidad prematura, 

daños neurológicos, etc.    

 

3. Existen diversos factores, tales como, presión social, acceso fácil para adquirir las drogas, 

escapar de la realidad y los problemas personales, curiosidad por experimentar alguna de ellas, 

entorno familiar (consumo de algún miembro de la familia), etc. 

 

4. Los factores o acciones que me ayudan son: fortalecer la autoestima, promover la práctica de 

valores, desarrollar las habilidades sociales, estar en un entorno acogedor, practicar actividad 

física, etc. 

 

5. Aumentar la masa muscular: mi cuerpo se va desarrollando de la mejor forma posible para 

evitar lesiones o enfermedad que se desarrollan con el pasar del tiempo. 

Buena circulación de la sangre: se trasporta mayores oxígenos a los músculos, por ende, tengo 

más energía. 

Mejora la autoestima: me gusta mi cuerpo y se siente más sano. 

Reduce el estrés: a través de la práctica libero una energía que me ayuda a tener mi mente más 

abierta y evitar u olvidar los problemas por momentos.  

Condición física: mejora mi estado físico y puedo desarrollar las actividades que deseo, evitando 

la presencia de cansancio o fatiga muscular.  

 


