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UNIDAD 1:  El 
 

 
  
 Esta unidad tiene un doble objetivo: Como hay muchas formas de calentamiento general, te planteo, de forma muy 
resumida, cómo queremos que lo hagas, por si eres nuevo; y si ya nos conocemos, te servirá de recordatorio.  Por otra parte, 
pretendemos rememorar  el calentamiento específico. Todo se ofrece muy resumido puesto que ya es un tema conocido. 
  
 

1.- RECUERDA 
 
  ES  ante todo la PREPARACIÓN que debes realizar ANTES  de cualquier actividad físico-deportiva para 
que la ejecutes en las mejores condiciones posibles. Esta preparación consiste en un conjunto de 
ACTIVIDADES O EJERCICIOS FÍSICOS  que, primero, son GENERALES  ( que muevas todo el cuerpo ) y, 
posteriormente, ESPECÍFICOS (atento, por que eso no lo hemos trabajado apenas)  
 En cualquiera de ellos habrá una progresión para que te vayas adaptando al trabajo, o sea, te 
PREDISPONE FÍSICA y PSICOLÓGICAMENTE de forma POSITIVA hacia el trabajo posterior. 
 
SIRVE PARA   
 1 -   Aumentar el RENDIMIENTO de la actividad que vamos a realizar: mejora los resultados. 
 2 - ... y Disminuir el RIESGO DE LESIONARSE: el músculo caliente se lesiona menos. 
 
 
TIPOS  Según su relación con la actividad físico-deportiva posterior 
 �   C. GENERAL: Siempre es el mismo, sirviendo para todas las actividades físicas, por lo 

que el calentamiento NO SE PARECE a esa actividad. ¿ Su finalidad ?   la de  MOVER Y 
ACTIVAR  A TODO EL ORGANISMO ( sobre todo, músculos, corazón y pulmones ) 
 
�     C. ESPECÍFICO o DEPORTIVO: Estos movimientos SÍ SE PARECEN a ese deporte.  
¿finalidad ?  te prepara físicamente, puesto que mueves los músculos que trabajarán en 
mayor medida; y técnicamente, realizando ejercicios que recuerden la técnica  ( es 
"específico" para esa actividad) 

 
  Según si nos desplazamos o no: 
 �    Calent. ESTÁTICO: no nos desplazamos. 

�    Calent. DINÁMICO: si nos desplazamos por el espacio. 
  
 
PARTES DE UN CALENTAMIENTO 
 

1º:  CALENTAMIENTO  GENERAL:  
    

1.1 Fase de ADAPTACIÓ�:   EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD con MOVILIZACIONES y  
ESTIRAMIENTOS  de TODAS LAS ARTICULACIONES, junto con algún EJERCICIO DE FUERZA 
utilizando el propio peso. Para movilizar todos los músculos y articulaciones de tu cuerpo, sigue un orden, 
puede ser de abajo hacia arriba o al revés (Tobillos, rodillas, Cadera,......, dedos y cuello).  Es un 
calentamiento Estático. 
 

        1.2 Fase de ACTIVACIÓ�: CARRERAS SUAVES (haremos al menos 10 series) con distintos tipos de 
desplazamientos. 

 
1.3 Fase de CULMI�ACIÓ� : CARRERAS Y   EJERCICIOS INTENSOS: juegos, aceleraciones, 
progresiones, cargas. Vuelve a ser DINÁMICO. 

 

Y 2º: CALENTAMIENTO ESPECÍFICO O DEPORTIVO: ¿ Qué necesitas saber y qué fases tiene? 
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NECESITAS SABER:  
 * QUÉ ACTIVIDAD vas a realizar (pregúntalo al principio de la clase ) 
 * QUÉ EJERCICIOS TÉCNICOS  son propios de la modalidad deportiva que vamos a realizar. Así sabrásC 
 * QUÉ MUSCULOS INTERVIENEN MÁS: ¿imaginas un delantero de fútbol haciendo pase de pecho? 
 
FASES 
 
1º) Ejercicios MUSCULARES: Con movilizaciones articulares y estiramientos de los grupos musculares que más 
van a intervenir en la actividad posterior. Puedes hacerlos individualmente o por parejas 
 
2º) Ejercicios TÉCNICOS: Realizarás los mismos ejercicios técnicos de los entrenamientos sin pasarte en las 
repeticiones 
 
Hay quien añade una 
tercera fase de 
ejercicios mentales,  
en la que te 
concentras y repasas 
lo que debes hacer 
después. 
 
Aquí tienes un 
modelo de 
calentamiento 
específico para el 
fútbol.  
 
No te olvides de 
realizar la actividad 
de este tema: 
confeccionar un 
calentamiento 
especifico para el 
deporte que tu elijas ( 
que no sea fútbol ) , 
con al menos 10 
ejercicios y con su 
correspondiente 
dibujo 
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APELLIDOS Y NOMBRE.....................................................................................................curso.................... 
 
DEPORTE AL QUE VA DIRIGIDO.......................................................................................... 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR: Descripción ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si te falta espacio, sigue por detrás 

 

                              
 
 
 
 

ELABORACIÓN DE UN CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 
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UNIDAD 2:  El 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
  Antes de empezar con el tema, cabría preguntarse ¿por qué entrenar?  
Seguro que tienes tus razones para no entrenar. De la misma forma, hay 
muchas razones para trabajarte un poco: ¿El esfuerzo por el esfuerzo?, no 
creo que seas masoquista. Yo te propongo otros argumentos más 
gratificantes:  sentirte más seguro de tus posibilidades, estar algo más a 
gusto contigo mismo,  conocerte  mejor, ayudarte a ser un poco más feliz. Y 
todo esto porque puedes mejorar algo de tu cuerpo serrano. 
 
   Tu cuerpo es un organismo adaptable al medio exterior, y la condición 
física, como una característica más de ese organismo, también es 
susceptible de modificación y puede adaptarse a lo que venga de fuera. El 
entrenamiento no es más que una serie de ESTÍMULOS  (o ejercicios 
estimulantes ) que producen cambios en los sistemas corporales,  y que, por 
fuera, lo que tú vas a notar, es una MEJORÍA de tus CAPACIDADES ( de tu 
resistencia, fuerza...etc.). 
 
  En este tema, nos vamos a referir al estudio de esos estímulos, que a 
partir de ahora llamaremos genéricamente CARGA. Así pues, la carga del 
entrenamiento nos indica el trabajo realizado.  Y para saber CÓMO 
ENTRENARNOS: 
  - primero, tenemos que conocer de qué esta hecha esta carga: verás los 
FACTORES DEL EJERCICIO FÍSICO, y  
  -  segundo, cómo manejar esta carga: conocerás los PRINCIPIOS DEL 
ENTRENAMIENTO 

 
 

2.- FACTORES DEL EJERCICIO FÍSICO 
 
Para aprender a manejar bien esta carga, tenemos que responder a dos preguntas: 
   - ¿ CUÁNTA carga debemos administrar? Será el VOLUMEN de trabajo y 
   - ¿ CÓMO la debemos administrar? Será la INTENSIDAD del trabajo 
 
 

El VOLUMEN 
 
Es la CANTIDAD de trabajo. Se pueden medir en... 
 
* Repeticiones:   " Realizaré 8 series de Velocidad con 3 repeticiones por serie" 
     “El volumen de este circuito es de 100 repeticiones (diez por cada una de las diez 
estaciones)". 
     “La próxima semana progresaré aumentando 3 repeticiones por estación" 
 
* Distancia:   -" Hoy me toca 1.000 m de Carrera continua" 
     -(Un saltador de altura) " He saltado 60 m.: 6 series de 5 repet., 2 m./repet." 
     -“ El volumen de la prueba de Triatlon de Hawaii es de 3.800m nadando, después 
160 Kms de ciclismo de carretera y, cuando dejan la bici, tienen que hacer una maratón corriendo, 
42,195 Kms “ 
 
* Tiempo:  -" Hay que hacer entrenamiento continuo en Bici de 2 horas" 
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    -" Esta semana, por ejercicio, estiraré periodos de 20 seg. y la próxima de 25" 
    -“Hoy sólo voy a correr media horita” 
* Kilogramos: " Tengo que realizar en circuito: 10 Series, En cada serie: 10 estaciones, en cada 
estación 5 repeticiones, y levantaré 30 Kg. por repetición: ¿ Eres capaz de calcular el Volumen.? 
 

¿Cómo se mide el volumen?  Observa que se expresa en valores absolutos: 
segundos, Kg., metros, repeticiones... 
 

LA  INTENSIDAD 
 
 La intensidad nos indica lo que algunos llaman la calidad del trabajo, cómo muevo de rápido 
esa carga, es decir, la cantidad de carga movida en la unidad de tiempo: VOLUMEN / TIEMPO. Y se 
puede expresar de forma distinta, según el sistema de entrenamiento.  
Aquí tienes algunos EJEMPLOS  de cómo se progresa en intensidad : 
 

 ... Recorriendo más distancia en el mismo tiempo. 
 ... Recorriendo la misma distancia en menos tiempo. 
 ... Levantando más Kilogramos en cada repetición.  
 ... Haciendo más repeticiones (Flexiones de Abdominales) en 45". 
 ... Trabajar a más pulsaciones por minuto. 
 ... Aumentando la dificultad del trabajo (inclinación del terreno, escaleras, etc.). 

 

¿Cómo se mide la intensidad?  La usarás y medirás en porcentajes, en tantos por 
ciento de tu CAPACIDAD MÁXIMA de la cualidad física en cuestión. Esta capacidad máxima se 
conoce realizando los conocidos TEST FÍSICOS que solemos hacer al principio de curso. Con ellos 
obtienes tu máximo, tu 100% de esa cualidad. Y a partir de ahí, haciendo sencillas reglas de tres, vas 
a poder conocer con exactitud como trabajar con tu 50%, 75%, 100%... 
 
 Puedes trabajar sobre tus pulsaciones: “al 80 ó 90% del máximo", sobre tu fuerza: “si lo máximo 
que puedo levantar de pectorales es 60 kgs, para trabajar con el 75% tendría que levantar...” (ya 
sabes utiliza la regla de tres), sobre velocidad y resistencia : "hoy voy a hacer un entrenamiento 
interválico, en el que tengo que hacer series con el 75% de mi máximo ( o sea según lo que sacaste 
en el test de velocidad )” 
 
 Una observación: ten cuidado con la regla de tres simple a la hora de trabajar con el tiempo. 
Ten en cuenta que el tiempo se porta al revés que los demás parámetros: conforme añadimos más 
segundos por metro recorrido, la intensidad disminuye. ¿Qué hacer...? 
 
 

3.- PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO.  
 
 Decíamos al principio de esta unidad que el entrenamiento, no es más que una serie de ESTÍMULOS  
(o ejercicios estimulantes ),  que son proporcionados al cuerpo regularmente y de forma planificada, controlada, 
que intentan provocar una MEJORA de tus CAPACIDADES. 
 
 Pero..., una pregunta: ¿siempre que le proporciones un estimulo al “body”, vas a mejorar?, es decir: 
¿Con cualquier volumen o intensidad de carga? Es posible que el estímulo solo le haga “cosquillas” y que 
no sea realmente un estímulo (con lo cual estás perdiendo el tiempo), o que te “pases” y te lesiones ( te 
suena eso de “estar sobreentrenado”,o “se ha pasado con el entrenamiento”)?  
 
 Bien, para no cometer errores, si en alguna ocasión te propones mejorar tu rendimiento físico o 
deportivo , debes respetar estos 9  PRINCIPIOS que son comunes a todas las actividades físicas y 
deportivas, y  que han sido estudiados y comprobados durante muchos años, gracias a los avances de la 
ciencia en general y de la medicina en particular, 
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1.- Principio de ADAPTACIÓN 
 
 Como hemos dicho ya, con el entrenamiento tu cuerpo siente que se le está fatigando, 
estirando, forzando,...en una palabra, atacando, e intenta defenderse, preparándose para una 
(posible) próxima agresión. ¿Cómo se defiende? ADAPTÁNDOSE: fortaleciéndose, estirándose, 
mejorando la irrigación sanguínea...por tanto, MEJORANDO. 
 
 Esta ley explica la capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse a las dificultades, al trabajo 
o al entorno y un tal Seyle descubrió que, frente a la actividad física, el organismo reacciona del 
mismo modo. Es decir, este estímulo (el trabajo o ejercicio físico que realiza el músculo) produce 
sobre el organismo un desequilibrio o estrés, que denominas y sientes como fatiga o cansancio y 
que te hace bajar el rendimiento. 
 
 

  Después del trabajo, con el descanso, el 
organismo pone en marcha una serie de 
reacciones, de mecanismos de defensa, 
cardiovascular, nerviosa y otros, que sirven para 
restituir las fuentes de energía y el material perdido. 
Al poco tiempo, el cuerpo, no solo se reequilibra, 
sino que, esperando una nueva sesión de trabajo ( 
otro  “ataque”), llega a mejorar la calidad de los 
tejidos que componen aquel músculo ( lo que se 
llama sobrecompensación) y superar así el nivel 
inicial anterior (adaptación). De esta forma el 
organismo intenta que el estímulo le afecte o le 
estrese lo menos posible: se intenta adaptar a la 
nueva situación. Por eso a este efecto se llama 
adaptación. 

 
 
   
2.- Principio del UMBRAL o de SOBRECARGA : Estímulos que estimulen: 
 
            Está muy relacionado con el principio anterior: 

Hay cargas que no entrenan. Para mejorar, la carga de 
entrenamiento debe sobrepasar lo que es habitual para 
el organismo. Debes entender el “umbral” como el 
mínimo de volumen o intensidad de carga necesaria 
para “sacudir” o “provocar” al organismo. 
 

 Estos mínimos necesarios para provocar 
reacciones, para entrenar las diversas cualidades físicas, 
ya las vimos en años anteriores. Aquí tienes algunas: 

 
  * Resistencia Aeróbica: Tiempo neto de carrera continua de 20 minutos. 
  * Trabajo aeróbico: de 130 a 160 pulsaciones por minuto (ppm). 
  * Trabajo anaeróbico: Por encima de las 180 ppm. 
  * Flexibilidad:  - Tener la sensación de tirantez...¿dolorosa? 
       - Respetar los períodos de tiempo establecidos del sistema de entrenamiento 
elegido 
  * Velocidad de desplazamiento: moverse al 100% de intensidad. 
  * Fuerza-Resistencia: Trabajar entre un 50% y un 75% del Test Máximo. 
 

 

 

 

Trabaj
o 

Descanso  
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3.-  Principio de PROGRESIÓN: “ Debes aumentar la carga poco a poco, no te 

estanques “  
 
 Milo de Cretona (300 a. C.) fue capaz de levantar un toro sobre sus 
hombros. ¿Cómo?: Lo consiguió levantándolo todos los días, desde que 
nació, así su fuerza progresaba con los gramos que día a día iba ganando el 
ternero. 

 
 
  Sabemos que el organismo responde al esfuerzo “estimulante”. Con el 
tiempo se adapta a ese esfuerzo, se acostumbra a esa sobrecarga. Eso 
significa que deja de ser estimulante porque ya lo considera normal. 
Entonces es necesario aumentar la sobrecarga para que se dé una nueva 
adaptación. Has progresado y por eso puedes permitirte correr más tiempo, 
o llegar mas lejos; levantar más peso; fatigarte menos,... progresar en la 
carga. 

 
                                             
NO ES, por tanto: “Esforzarse siempre lo mismo. así pensar en progresar es cinismo" 
 

   ¿ Cómo debes aumentar la carga para progresar adecuadamente ?  
 
  Pues manejando adecuadamente:  a) El Volumen de trabajo y  
        b) La Intensidad. 
 

 si pero :::  ¿ Cómo se manejan ? 
 
 1ª) ¡ no a la vez !: en primer lugar se aumenta el volumen y posteriormente se aumenta la 

intensidad. Por ejemplo, si quiero aumentar la resistencia aeróbica mediante el trabajo de carrera 
continua, inicialmente aumentaré el tiempo de trabajo o la distancia a recorrer ( VOLUMEN ) para 
posteriormente, una vez que sea capaz de mantener la carrera durante bastante tiempo, aumentar la 
velocidad: hacer la misma distancia reduciendo tiempo o en un mismo tiempo intentar llegar mas lejos 
( INTENSIDAD ). 
 
2º) ¡ojo!, ¡de forma PAULATINA!. Nuestro 
organismo necesita de 30 a 40 días, para 
adaptarse al esfuerzo, transcurridos los cuales, 
será el momento de plantearse aumentar la 
intensidad. No esperes ponerte en forma en la 
primera o segunda semana, ten paciencia.  Si 
continuaras entrenando hasta las 12 semanas 
notarás una notable mejoría física y 
psicológicamente. 
  
 Por último, no olvidar los tests como elementos de valoración de la condición física. Si 
observamos que progresamos en los resultados de estos tests podremos aumentar la carga de 
trabajo. Si no hay mejora, tendríamos que revisar el plan. 
 
 

4.-  Principio de CONTINUIDAD: Entrenar con frecuencia y Descansar lo 
necesario 
 
  Es necesario que entrenes con la frecuencia necesaria (ni una vez al mes, ni tres veces al día 
): Al menos 3 días a la semana 
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  Curiosamente el concepto de 
continuidad en el trabajo realizado va íntimamente unido 
al concepto de período de descanso.  Por un lado no 
podemos dejar más días de la cuenta entre sesión y 
sesión porque nunca conseguiríamos mejorar nuestra 
Condición Física.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Por otro lado, tampoco puede ser un 

entrenamiento demasiado continuado con 
períodos de descanso muy cortos    porque nos 
SOBREENTRENARIAMOS, fatigándonos de 
forma crónica y probablemente lesionándonos 
por sobrecarga muscular. Aquí tienes algunos 

signos de Fatiga por el entrenamiento o sobreentrenamiento. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Date cuenta de un detalle: es el descanso el que nos 
permite mejorar: Si la relación esfuerzo-descanso es 
correcta, los períodos de descanso no solo recuperan al 
organismo sino que, al final de este descanso, el 
organismo ha   aumentado su capacidad de trabajo. 
 

   Te puedes preguntar entonces que cuál es el período de descanso óptimo, ¿Cuánto hay que 
descansar entre sesiones? Bien, No es igual para todas las cualidades físicas, para cada una 
necesitas un período de descanso distinto:    

 
NECESITAS 

24 HORAS para 
RECUPERARTE del trabajo de: 

48 HORAS para 
RECUPERARTE del trabajo de: 

72 HORAS para 
RECUPERARTE del trabajo de: 

* RESISTENCIA AERÓBICA 
* FLEXIBILIDAD 

* VELOCIDAD REACC. 

* VELOCIDAD DESPLAZM. 
* FUERZA PURA 
* FUERZA RESISTENCIA 

 

* VELOCIDAD-RESIS. 

* RESISTENCIA ANAERÓBICA  

LACTICA 

* FUERZA RESISTENCIA INTENSO 

 

1.- Ruidos internos 
2.- Insomnio 
3.- Alteración del pulso 
4.- Cansancio general, que sigue 
después del descanso 
5.- Apatía o irritabilidad o 
inestabilidad emocional.  

 Signos de sobreentrenamiento 
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   Por último y antes de acabar este apartado, es importante que recuerdes que una buena 
vuelta a la calma acorta este periodo. Por otro lado, en la recuperación, es muy conveniente que 
cuides tres cosas: el reponer los líquidos perdidos durante la sesión de trabajo (con agua o 
zumos), la alimentación: rica y variada, sin olvidar las frutas, y el sueño. 

 

 
5.-  Principio de MULTILATERALIDAD, o cómo trabajar todas las partes: “ De 
todo un poco” 
 
  Si quieres empezar a entrenarte, piensa que si tu edad es de 16 a 18 años o tu estado de 
forma física no es alto, es importante que el trabajo GENERAL (donde se mueve todo el cuerpo ) 
predomine sobre el trabajo específico, es decir, que debes buscar el desarrollo de todos los grupos 
musculares y sistemas corporales en general y por igual, olvidándote de trabajos excesivamente 
orientados para la mejora de un grupo muscular, deporte, actividad o cualidad física. Con el tiempo tu 
cuerpo te lo agradecerá. 
 
  Respetando este principio en fuerza y flexibilidad, estás realizando un trabajo Compensado 
entre la musculatura superior y la inferior, lo derecho y lo izquierdo, lo anterior y lo posterior. No te 
dejes llevar por la moda que establece que los "músculos bonitos" son los flexores (bíceps, 
abdominales, pectorales,...) y dejes de lado toda la musculatura extensora. Es bueno trabajar en 
circuito, en donde puedes planificar trabajar de todo. 
 

    NO ES, por tanto: "Tener dos brazos cachas y por piernas remolachas". 
 
  Excepción: Si decides trabajar tu discapacidad con tu tabla de 
gimnasia rehabilitadora, es normal que le dediques más a los grupos 
musculares que tienes que fortalecer y estirar más 
 
6.- Respetar la ALTERNANCIA: “En la Variedad está el gusto” 
 
Alternar entre: 
 
 a.- Los distintos grupos musculares, en el Trabajo de Flexibilidad y Fuerza. 
 b.- las Cualidades físicas a trabajar en la misma sesión 
 c.- Distintas actividades para trabajar una misma Cualidad física. 
 
 
 
 a) En trabajos de fuerza y de Flexibilidad, alternar el esfuerzo de los distintos grupos 
musculares: Es decir entre los grupos Flexores y extensores de todas las partes del cuerpo. De 
nuevo, el circuito es una buena forma de ponerlo en práctica. También lo tocaremos este año. 
 
 
 b) Alternar las cualidades físicas a trabajar durante la misma sesión: si en la misma sesión de 
entrenamiento decides entrenar dos o más cualidades Físicas distintas, debes ordenar el trabajo de...: 
   *... la Flexibilidad al principio y al final (mejor) de la sesión. 
   *... la Velocidad antes del trabajo de Fuerza y de Resistencia. 
   *... la Fuerza antes del trabajo de Resistencia. 
   *... la Resistencia después del de Velocidad y Fuerza. 
 
 

 DISTRIBUCIÓN DE LAS CUALIDADES FÍSICAS DENTRO DE UNA SESIÓN DE TRABAJO 

 Flexibilidad  Velocidad  Fuerza  Resistencia  Flexibilidad 
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 Así, aquellas cualidades que exigen una mayor intensidad de trabajo, se colocarán primero, con el 
fin de prevenir lesiones por sobrecarga muscular. 

 
 
 
  
c) Una misma Cualidad física puede ser trabajada 
de muchas formas con distintas actividades. 
Donde más claro lo podemos ver es en el trabajo de 
la Resistencia aeróbica: podemos alternar días de 
carrera continua, con sesiones de aerobic, bicicleta 
estática en casa (o ciclostatic), o con algún baile que 
mantenga unas pulsaciones adecuadas, o con 
salidas en bicicleta, etc... .Esto le añadirá variedad y 
diversión a la posible monotonía del entrenamiento.  
 
 
 
 
 
7.- Principio de INDIVIDUALIZACIÓN: “a cada uno lo suyo” 
 
 
  Cada uno de vosotros es distinto, reaccionáis de diferente forma ante un mismo estímulo, 
tenéis marcas distintas (no mejores ni peores, no te compares) en los test iniciales. Esto exige que 
el entrenamiento tenga cargas distintas para cada uno; Y por esta razón el entrenamiento tiene que 
estar adaptado a cada individuo y no al revés: Desconfía de los planes mágicos de las revistas para 
ponerte en forma en una semana. Esto no quita que puedas formar grupos de rendimiento parecido y 
así poder realizar el plan de forma conjunta y más amena (siempre y cuando las necesidades sean 
parecidas). 
 
 
 
8.- Principio de ESPECIFICIDAD : “ que mejore las capacidades del deporte 
practicado” 
 
 Este principio te viene a decir que cada deportista tiene que entrenar según las capacidades 
que necesite. De poco serviría a una velocista estar trabajando insistentemente la resistencia para 
conseguir grandes logros en su marca. Debe entrenar con hincapié la velocidad más la fuerza-
velocidad (es decir la potencia), que son las capacidades propias de un velocista. 
 
 
 
9.- Principio  de TRANSFERENCIA:  
 
 
 “TRANSFERENCIA: PASAR DE UN LUGAR A OTRO" (dice el LAROUSSE). Se refiere a como 
influye la mejora de una cualidad física en otras cualidades. Los ejercicios pueden tener una 
transferencia positiva, negativa o neutra: 
 
 - Positiva: Los saltos sirven para un velocista, pues aumenta con ello su potencia y 
coordinación. 
 - Negativa: Un desarrollo excesivo de la fuerza (y con ello de los grupos musculares) sin 
complementarla con flexibilidad al final de la sesión, puede hacer perder mucho de flexibilidad 
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 - Neutra: La flexibilidad es aconsejable para un jugador de baloncesto, pero básicamente no 
mejorará ni empeorará su juego o su tiro por estar más flexible. 
 
 
 
 Pero quizás, desde el punto de vista de tu salud, el aspecto más interesante de la 
transferencia se manifiesta hacia otros aspectos de tu vida. La ganancia en capacidad pulmonar, 
cardiaca y muscular conseguida con el entrenamiento hará que aumenten tus defensas naturales. 
Así, la capacidad de soportar la fatiga la "transfieres" a la vida cotidiana, cansándote menos, 
soportando mejor cualquier situación estresante (tendrás mayor control y confianza en ti mismo/a 
ante un examen) e incluso enfermando menos. Así disfrutarás más de las cosas: Tendrás una 
actitud ante la vida diferente, más optimista, fruto de haber experimentado que tu cuerpo te 
responde y te permite hacer cada día algo más. La vida no cambia, pero si la forma con que tú la 
miras: Por ejemplo, en una larga caminata por el campo, con una mala forma física estarías 
mirándote los pies y deseando acabar, toda/o agobiada/o. Si estás en buena forma, tu cuerpo 
soportará el esfuerzo y, así, estarás mirando el paisaje y sintiéndote en contacto con la naturaleza, 
con sus colores, olores, formas...Buscar una buena forma física, no es más que un medio para 
llegar a disfrutar de más cosas de esta vida.  ¡Venga anímate y ponte a trabajar! , no tienes nada 
que perder. 
 
 
 
Por último lee lo que dice un tal Beat Villiger , a propósito de la transferencia, en el siguiente texto. 
 
 

 
Beat Villiger y otros, "FITNESS", Ed. Scriba,S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Tu pulso en reposo será más lento, para un mismo trabajo necesitarás menos 
tiempo y menos esfuerzo, tu fuerza y movilidad habrán aumentado. 
 Muchos problemas y situaciones a las que no se les ve salida, así como ideas 
obsesivas, se desvanecen y encuentran solución. Se tiene la ocasión de contemplar 
mucho mejor el mundo exterior. Las estaciones del año y el clima se hacen soportables, 
se siente la naturaleza y se integra uno en ella. El deporte (¿?) da a la vida un valor 
especial." 
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UNIDAD 3: SIST
      y DE LA FUERZA 

 
 En ese tema vas a profundizar en los sistemas de entrenamiento de estas cualidades físicas básicas. En 
Resistencia especialmente en los sistemas anaeróbicos y mixtos (aeróbicos-anaeróbicos) puesto que los 
sistemas aeróbicos ya los trataste suficientemente en años anteriores. En fuerza veremos los principales 
métodos para desarrollarla y conocerás una propuesta de trabajo en circuito que nos ocupará 6 sesiones de 
clase.  Pero al principio de cada una de ellas repasaremos algunos conceptos importantes, por eso no te 
agobies si ves que de pronto tienes en tus manos muchas hojas. 
 
 
 
 
 
 

1.- repasa ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES 
 
 Definíamos resistencia como la capacidad de soportar, aguantar, oponerse o 
tolerar la FATIGA producida por un ESFUERZO el MAYOR TIEMPO POSIBLE.  
 
 Sabes que el músculo para contraerse necesita energía. El organismo dispone de recursos o sistemas internos que 
transforman los alimentos en energía ( sistemas que llamamos metabolismo) y que la aportan ( la energía) al músculo que 
está realizando ese esfuerzo. Dependiendo de la INTENSIDAD de ese ejercicio ocurrirán distintas cosas:  
 En un esfuerzo de ALTA INTENSIDAD, al organismo no le da tiempo de utilizar el Oxígeno para obtener energía 
de la glucosa. Por tanto, estás en Res. ANAERÓBICA. El ejercicio será corto, menor de 3 minutos. En cambio, en un 
esfuerzo de INTENSIDAD LEVE O MODERADA, al organismo si le da tiempo a ir proporcionando la energía al músculo 
(quemando la glucosa con el oxígeno) a medida que la va gastando, lo que permite que el esfuerzo sea más largo,  mayor 
de 3 minutos. Estás entonces en Res. AERÓBICA. 
 
 Recuerda la importancia que tiene la toma de pulso como medida de autocontrol del nivel de intensidad del 
esfuerzo. Es conveniente que repases entre què pulsaciones se trabaja aeróbicamente, la pulsaciones del margen aeróbico-
anaeróbico (o zona de cambio ) y a partir de qué pulsaciones se trabaja anaeróbicamente. 

 
2.- CLASIFICACIÓN GENERAL DE ESTOS  SIST. DE 
ENTRENAMIENTO 
 Podemos clasificarlos en función de las siguientes preguntas: 

 
       
 
 

         

 

       NO pausas 
 
                  SIST.  CONTINUOS 

Intensidad   UNIFORME 

                +    Carrera continua  

                                Cross Paseo 

      Cómo es la INTENSIDAD? 

 

 

 

        
 
 Intensidad   VARIABLE 

                                  + 

        SI Pausas: 
 
            SIST. FRACCIONADOS 

¿Cómo es la PAUSA? 

                             Pausa   Completa: 

 

 

              

                     SIST. de REPETICIONES 
 
Pausa   Incompleta: 
     

               + 

¿Existen PAUSAS? 

¿ Utiliza sólo CARRERA? 

TIPOS: * CIRCUITOS  
 * ENTRENAMIENTO TOTAL 
 * PISTA ANAERÓBICA 
 * DEPORTES Y JUEGOS 

FARTLEK 

SIST. INTERVÁLICO 

+  
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 Cómo verás están basados en el Atletismo, pero pueden ser aplicados a cualquier otra actividad o deporte: 
Bicicleta, patinar, remar, nadar, bailar...  
 
 A continuación agrupamos estos mismos sistemas en función de la resistencia que entrenan: 

R. AERÓBICA: R. ANAERÓBICA SISTEMAS MIXTOS 
- Sistemas Continuos: 
   *CARRERA CONTINUA y CROSS  
PASEO 
 
- Sistema Fraccionado:  
  *ENTR. INTERVÁLICO (Interval 
Training) 

-Sist. Fraccionados: 
  *ENTR. DE REPETICIONES 
  *PISTA ANERÓBICA 

- Sistemas Continuos:  
  *FARTLEK 
 * ENTRENAMIENTO TOTAL 
 
- Sistemas Fraccionados: 
* CIRCUITOS 
* CIRCUITO OREGÓN 
 
- Otros Sistemas 
* DEPORTES Y JUEGOS 

 
 
 

3.- RESISTENCIA AERÓBICA: MÉTODOS PARA DESARROLLARLA 
 
 El entrenamiento de la resistencia aeróbica debe ser básico y prioritario en todo sistema de entrenamiento 
de cualquier cualidad física o actividad física o deporte 
 
 Podemos dividir los métodos para el entrenamiento de la Resistencia aeróbica en: 
 
 a) CONTINUOS 
 b) INTERVÁLICOS 
 
3.1 MÉTODOS CONTINUOS. 
 
 A: De Intensidad uniforme : Carrera continua y cross paseo 
 
Recuerda: trabajos o ejercicios de VOLUMEN ALTO y de BAJA O MEDIA INTENSIDAD, sin pausas apreciables 
y sin hacer cambios de intensidad (ritmo). Ya sabes, debes utilizar tus pulsaciones para controlarte. No olvides 
que este sistema de trabajo es BÁSICO y debe estar incluido en todo programa de preparación de la condición 
física (no solo de la resistencia). Y no sólo puede ser correr, también: nadar, ir en bicicleta, patinar...todas ellas a 
ritmo (intensidad) moderado. 
 
 ...Y ya sabes, si tu condición física no es buena y no puedes soportar 20 minutos corriendo, empieza por 
una adaptación de la Carrera Continua:, el Cross Paseo: alterna 3 ó 4 minutos de carrera con 1 ó 2 minutos 
de paseo, de forma que el volumen total de tiempo que has estado corriendo supere esos 20 minutos. 
 
 

3.2 MÉTODOS FRACCIONADOS:  Entr. Interválico (interval training) 
 

Fueron desarrollados en Alemania sobre 1930. 
Consisten básicamente en realizar esfuerzos repetidos 
de intensidad SUBMÁXIMA (75-85%) separados por 
pausas de recuperación INCOMPLETA (es decir, que 
no lleguen a pulsaciones de reposo), comenzando el 
siguiente esfuerzo cuando la Frecuencia Cardiaca (FC) 
alcanza valores entre 120-140 p.p.m. o transcurridos 
60-90".  
 

 
 Recuerda que en clase nos basamos en el tiempo que obtuviste en los 70m al 100% para averiguar cuál era 
tu 75 u 80%, mediante una regla de tres inversa 
 
    OTRO EJEMPLO DE TRABAJO DE INTERVAL-TRAINING:  
Actividad: correr   Intensidad: 180 p.p.m. Distancia: 
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Tiempo Global: 22’ 
- Tiempo de la serie: 48 sg. 
-Intervalo de recuperación: 90 sg. 

Volumen de Trabajo: 
  10 series de 200m. 

- Total a recorrer: 2.000 m 
- Serie: 200m 

 
 
4.- RESISTENCIA ANAERÓBICA: MÉTODOS PARA DESARROLLARLA 
 
 Si bien has leído antes que debe predominar el trabajo aeróbico, este no debe ser el único, debes 
cumplimentarlo con algún ejercicio anaeróbico, para poder aguantar cambios de ritmo, fortalecer corazón y 
musculatura. 
 
 Los siguientes métodos se caracteriza por realizarse a la MÁXIMA la INTENSIDAD de esfuerzo ( 
observarás cómo tus pulsaciones superan las 180 p.p.m.) 
 
4.1 MÉTODOS FRACCIONADOS: 
 

 A: Sistema de repeticiones 
Se caracteriza por tener PAUSA COMPLETA, dejando 
que las pulsaciones bajen a 80 ó 90 por minuto. Un 
ejemplo: 
 

+ La mejor marca de Abel Antón en los 1.500 m lisos es 

de 3' 30’’. Con una pausa entre serie y serie que permita 

recuperar hasta 90 p.p.m....   − Realizará  repeticiones 
de 1.000 m. a la misma intensidad (máxima) es decir .... 
¿ En cuánto   tiempo te saleC?  ¿Qué tipo de regla de 
tres utilizarás aquí? 
 

 Este sistema se emplea también para mejorar la Velocidad de Desplazamiento y la fuerza máxima y 
explosiva. Realizaremos esta sesión cuando tratemos el entrenamiento de la velocidad de desplazamiento. 
 
 

 B.-Pista anaeróbica 
 
 Se trata de que realices un recorrido variado utilizando diferentes 
formas de locomoción y salvando diferentes obstáculos.  El volumen de trabajo 
oscilará entre el 1’30” y lo 3’30” y a la mayor intensidad posible.   
 Debes realizar 3 ò 4 series dejando una pausa entre 4’ y 6’, en la que 
tus pulsaciones deben bajar a 120 ppm (pausa... ¿completa o incompleta?) En 
cada serie realizarás dos vueltas seguidas, sin pararte. Las pausas son 
ACTIVAS: soltar musculatura, masajes, flexibilidad... y atender la evolución de 
tus pulsaciones. 
 
 Con este sistema tendrás una buena muestra de las sensaciones que 
provocan los esfuerzos anaeróbicos en los que la acumulación de Ácido láctico 
y otros residuos en el músculo te dificultará el control muscular. Después de 
una sesión de este tipo, y más que en ninguna otra, deberás prestar especial 
atención a la recuperación mediante flexibilidad, masajes, rehidratación y baño 
con agua caliente para facilitar la mayor limpieza posible del músculo (de 
residuos para que no sufras de agujetas). 
 

 
5.- MÉTODOS MIXTOS (AERÓBICO-ANAERÓBICOS) 
  
 
5.1.- MÉTODOS CONTINUOS.   De Intensidad VARIABLE 
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 Estos sistemas son llamados mixtos porque con ellos puedes mejorar tanto la resistencia aeróbica 
como la anaeróbica, dependen de la intensidad del esfuerzo. Si empiezas con los sistemas mixtos, debe 
predominar lo aeróbico en tu trabajo, aunque haya momentos (“picos”) en los que pases brevemente al 
terreno anaeróbico. Las pulsaciones oscilarán entre 130 y 190 por minuto. 
 
  A)  EL FARTLEK: Ya lo has trabajado en años anteriores. Es un método de origen nórdico que 
esta basado en la variación de la intensidad del esfuerzo. Estas variaciones se ven favorecidas si hay 
CUESTAS en el terreno. Si es liso, por CAMBIOS INTENCIONADOS en la intensidad de la carrera. 
 
  Características: vas alternando carreras en progresión (aceleraciones), tramos a ritmo 
moderado, subidas y bajadas. Si tu condición física no es buena, alterna paseos de vez en cuando. Pero 
¡Ojo!, en realidad es un sistema de entrenamiento CONTINUO de INTENSIDAD VARIABLE 
 
 B)  El ENTRENAMIENTO TOTAL: También llamados "circuitos Vita", "circuitos Cola-Cao”: Son 
trabajos en los que no solo se corre y en los que se puede trabajar, a la vez, cualquier cosa además de la 
resistencia. Incluyen todas las posibilidades: Carreras, Ejercicios de Fuerza: saltos y entrenamiento con 
cargas; trabajos de Velocidad con progresiones, sprines; ejercicios de equilibrio, de coordinación; ejercicios de 
respiración, relajación y flexibilidad;..... Lo hemos visto en clase y en las películas (“Oficial y Caballero “, por 
ejemplo). Se realizan en algún sitio de la naturaleza, sobre todo en parques. 
 
 
5.2.- MÉTODOS FRACCIONADOS: 
  Dentro de este grupo podemos distinguir los CIRCUITOS, y el CIRCUITO OREGÓN 

  
  A) EL CIRCUITO: se crea en la década de los años 50 en 

Inglaterra (siempre estaba lloviendo), constituían una alternativa para el 
desarrollo de la Resistencia en lugares cerrados o gimnasios.  
 

 Consiste en una serie de estaciones (8-12) colocadas en forma más 
o menos circular, en las que se trabajan diferentes ejercicios o 
regiones corporales. Hay tiempos de recuperación cuando pasas de 
una estación a otra o de una serie a otra (una serie en el circuito es 
hacer...eso, una ronda, un circuito enterito) . 
 

 
Podemos considerar dos tipos de circuito: por una parte los de tiempo, en los que se determina el tiempo de 
trabajo en la estación y los de repeticiones, donde independientemente del tiempo se determinan las 
repeticiones a realizar en cada una de las estaciones 
 
¿Cómo manejar la intensidad del esfuerzo en un circuito? Aparte de la velocidad con la que hagas las 
repeticiones del ejercicio de cada estación, puedes manejar: 
 - los tiempos de pausa: a menor tiempo de pausa entre estaciones, más probabilidades tienes de 
acercarte a lo anaeróbico. 
 - El Volumen de trabajo de cada estación: a más nº de repeticiones o tiempo de trabajo, más intenso. 
 
 
 

6.- Factores DEL EJERCICIO FÍSICO A TENER EN CUENTA EN EL 
TRABAJO DE RESISTENCIA. 
 
 Controlar tu entrenamiento: manejar adecuadamente  el volumen y la intensidad de tu esfuerzo. 
6.1.- EL VOLUMEN : Lo puedes medir en: 
 
 * Tiempo:  " Hoy voy a hacer 30' de carrera continua", " Voy a tirarme una hora nadando" 

 * Distancia:  " Voy a ir en bici hasta Coria y volver". “Voy a nadar 20 largos en la piscina". 

 * Nº de series o  de repeticiones :(que pueden representarse, a su vez en tiempo o en 
distancia):    
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Las repeticiones se agrupan en series: “ Entrenaré 2 series de 5 repeticiones de 2000m/repetición.", " Hoy voy 
a hacer 3 veces el circuito ( es decir, 3 series). En la estación nº 2 haré 20 flexiones de abdominales." 
 
6.2.- INTENSIDAD: Hay tres formas de controlar la intensidad del esfuerzo en resistencia:  
 

 � Una, es de forma SUBJETIVA:  �¿Puedes hablar mientras corres? ¿SI? 
entonces estás en terreno aeróbico. ¿NO?, ¿Te asfixias?, estás en ejercicio anaeróbico (o estás muy bajo/a 
de forma). 
 

  � Las otras dos, son OBJETIVAS:  �El Tiempo que en una distancia fija que 
tienes que recorrer: Lo hiciste en el Interval Training. sobre una distancia fija en la que habías conocido tu 
100%, fijabas el tiempo para recorrerlo al 80%. Pero lo mas frecuente controlaremos la intensidad por ... 
 

      �Las Pulsaciones por minuto (ppm): 
La mejor medida de una intensidad de trabajo correcta no es si nadas, corres o pedaleas muy rápido/a, sino 
cómo responden tu corazón y pulmones al ejercicio...y lo controlarás con las p.p.m. A medida que aumentes 
la intensidad, aumentará la frecuencia de tu corazón. Trabaja en el margen correcto de acuerdo con el 
objetivo que te fijaste (aeróbico, anaeróbico...).Podemos distinguir cuatro márgenes: 
 
  - 120 a 140 ppm.: Margen aeróbico bajo. Tardarás tiempo en cansarte 
  - 140 a 160 ppm.: Margen aeróbico alto, el óptimo para mejorar. 
  - 160 a 180 ppm.: zona de cambio, margen aeròbico-anaeróbico 
  - Mayor de 180 ppm.: Terreno anaeróbico puro 
 

 
7.- Los PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO  en la RESISTENCIA 
 

7.0.- PRINCIPIO DE ���	
���  
 Este principio no lo encontrarás en ningún tratado serio de entrenamientos. Pero es de lo más 
importante: debes encontrar una motivación gratificante para realizar tu actividad física (salud, 
relacionarte, diversión, desahogo...) No lo hagas como OBLIGACIÓN porque puede que te aburras y lo 
dejes. Haz del ejercicio físico un motivo de estar bien, no lo conviertas en algo desagradable, de ti depende. 
 
7.1.- LEY DEL UMBRAL Y PRINCIPIO DE ADAPTACIÓN: Moverte no basta. Ya sabes que tienes que llegar a 
un mínimo para estimular al organismo. Ese mínimo son 20 min. netos de actividad. Por eso es normal y 
bueno que te canses un poco en las clases de E.F. o en tus entrenamientos. 
 
7.2.- P. de PROGRESIÓN: La mayoría de la gente abandona la actividad física porque quiere mejorar 
demasiado rápido, porque su cabeza pretende ir más rápido de lo que puede su cuerpo, y se desilusiona. 
 
 Utiliza la semana como unidad de tiempo para progresar: aumenta cada semana, poco a poco. 
 
¿Qué trabajar primero?  
 Imaginando que nunca te has entrenado, debes comenzar por crear una buena base de RES. 
AERÓBICA. Cuando seas capaz de correr 30’ ó 45’ sin parar (hablamos de 5-6 meses) es aconsejable 
comenzar por los métodos MIXTOS, pero sin abandonar nunca lo aeróbico puro. Luego, cuando tengas un 
organismo resistente que aguanta subidas de pulsaciones, (hablamos de años). Puedes incluir en tus planes 

de entrenamiento lo ANAERÓBICO PURO sin miedo a sorpresas desagradables....(lesiones, 
mareos ) 
 
¿ Cómo progresar con el Volumen y la Intensidad?  ¿Recuerdas que era lo primero a progresar? 
 
 Si te fijas en el párrafo anterior, ya esta contestada esta pregunta. Lo más práctico es empezar 
manejando el tiempo, y con carrera continua, sin importarte la distancia que recorras y, cada semana 
aumentas en algo  ese tiempo: un 10-20% más de ejercicio. Si haces Cross-Paseo: aumenta un minuto cada 
semana los períodos de carrera y, posteriormente, disminuye el tiempo de paseo hasta que estos 
desaparezcan. 
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Podemos progresar en Intensidad...: 
 

 (A) AUMENTANDO EL VOLUMEN con el mismo tiempo, es decir: Aumentando la DISTANCIA ..:  
La semana pasada llegué pedaleando hasta Bollullos y volví en 1 hora. Hoy voy a llegar 200m más 
allá y volver en el mismo tiempo"; o aumentando el Nº DE REPETICIONES..: "He conseguido hacer, 
en la estación Nº 5 del circuito, 3 flexiones más de abdominales en el mismo tiempo". 

 
 (B) DISMINUIR EL TIEMPO para el mismo volumen de trabajo: " Cada semana reduzco un minuto 
en ir corriendo hasta el canal y volver". 

 
7.3.- P. de CONTINUIDAD:  
 ¿Recuerdas cuántos días a la semana eran los mínimos para que hubiera continuidad? ¿no? Pues busca 
en el tema anterior (unidad 2).  
 Y...  ¿qué será lo aconsejable? ¿Entrenar esos días seguidos al principio de la semana?  
 Pero hazlo agradable: busca compañía, ve por sitios bonitos y variados. Alterna bici, aerobic, correr, bailar...( 
principio de alternancia ) 
 
7.4.- P. de INDIVIDUALIZACIÓN: Tu eres distinta/o al resto de la gente y tu cuerpo también es distinto, con su 
ritmo. Busca y conoce ese ritmo, tómate tus pulsaciones, observa tu tolerancia a la fatiga, la velocidad de 
marcha, tu capacidad de progresar, tu capacidad de recuperarte,...No es ni mejor ni peor, es la tuya, ¡Todo un 
espectáculo! No te compares con nadie, realiza tu test inicial y trabaja con esa referencia. Busca así, tu ritmo 
de trabajo, de carrera, de pedaleoCNo te tomes estas actividades en plan competitivo. Y si lo haces, que sea 
para divertirte. 
 
7.5.- P de TRANSFERENCIA Junto con el punto 7.0, el más importante. Vuélvete a leer el principio nº 9 de la 
unidad 2  “ factores y principios “, sobre todo eso de ...aumentar las defensas naturales,...enfermar y cansarte 
menos,... mayor autocontrol,... disfrutar mas de las cosas,... porque, todas estas mejoras las conseguirás 
sobre todo con el entrenamiento de la resistencia. ¡Venga muévete! ☺, 
 
 
 

8.- Para saber más: BIBLIOGRAFÍA En la biblioteca puedes encontrar algunos textos, por 
si estas interesado/a en leer más cosas. Alguna  bibliografía al respecto de este tema, que hay mucha, p.ej.:.. 
7) “ESTAR EN FORMA”  Edit. Integral. Muy ameno e interesante.  
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1.- UN REPASILLO A ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES 
   
 La CARGA era todo aquello que, por la acción de la gravedad, se opone a nuestro movimiento. 
Pueden ser de dos tipos: AUTOCARGA (tu propio peso ) y SOBRECARGAS ( toda carga añadida a tu peso ). 
Con frecuencia se utiliza en fuerza el concepto de “resistencia” como sinónimo de carga, al ser aquello que se 
opone al movimiento 
 
 TIPOS DE FUERZA 
 
(A) Si existe o no movimiento resultante  hablaremos de 
 

� Fuerza DINáMICA: hay movimiento muscular de alguna parte del cuerpo. Este movimiento se puede 
manifestar de dos formas  

    1.- tu músculo al contraerse, se ACORTA y provoca movimiento. Es 
una contracción isotónica CONCÉNTRICA. 
    2.- tus músculos ceden, son alargados, EXTENDIDOS, bien porque la 
resistencia es mayor que tu capacidad (pierdes en un pulso), o bien porque quieres CONTROLAR un 
movimiento: toma conciencia de lo que hacen los cuadriceps al bajar una escalera, van dejándose alargar para 
controla tu movimiento. Son contracciones isotónica EXCÉNTRICAS 
 

� Fuerza ESTÁTICA: No hay movimiento. Tus músculos mantienen la misma (ISO) longitud (MéTRICA). Es 
una contracción ISOMéTRICA 
 
(B)En relación a la carga, a la velocidad con que se mueva y con que otra cualidad física se 
relacione: 
 � � La Carga es MÁXIMA o muy ALTA del 85% al 100% de tu capacidad máxima, hablamos de fuerza 
máxima o lenta o pura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 � � Cuando puedas mover la carga "en el menor tiempo posible", hablaremos de fuerza velocidad. La 
carga será, por lógica, baja o media: del 30 al 50%. También se le puede llamar fuerza explosiva � 
 � Y � fuerza resistencia cuando lo que te interesa es mover esa carga "durante el máximo tiempo 
posible". La carga es media: 50 - 60% de tu capacidad máxima y el volumen de trabajo será alto. 
 
 
TIPOS DE GRUPOS MUSCULARES 
 

En función de su protagonismo en la acción muscular tenemos: 
 
1.- AGONISTA:  es el protAGONISTA, el que realiza la función esencial del movimiento: el cuadriceps es el 
agonista en la extensión de la rodilla 
2.- ANTAGONISTA: con función opuesta al agonista.: los isquiotibiales son los antagonistas del cuadriceps 
3.- FIJADORES: los actores secundarios/as: Colaboran con los agonistas fijando articulaciones y otras 
estructuras anatómicas para que el agonista pueda ejercer su acción. Por ejemplo: los fijadores son los que nos 
mantienen derechos 

+  
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Según su función y localización:  
 
 1) FLEXORES: situados en la parte ANTERIOR del cuerpo humano, provocan flexión de la articulación 
 2) EXTENSORES: se sitúan en la parte POSTERIOR. Extienden la articulación 
 3) SEPARADORES O ABDUCTORES: Abren lateralmente la articulación, separando el miembro libre 
 4) APROXIMADORES o ADDUCTORES: Cierran lateralmente la articulación, aproximando el miembro. 
 5) FLEXORES LATERALES: situados lateralmente en el tronco o cuello. Lo mueven lateralmente 
 6) ROTADORES: el ejemplo más claro son los abdominales oblicuos. Giran la articulación 
 
 
  

2.- el entrenamiento de la fuerza en jóvenes  
  
 El trabajo de esta cualidad deberá hacerse con cuidado, ya que te encuentras en un momento crítico de 
tu desarrollo y el riesgo de lesionarte es alto. 
 
 Debemos distinguir lo que son MEDIOS para el trabajo, FACTORES del ejercicio físico para el 
desarrollo de cada tipo de fuerza y los MÉTODOS de entrenamiento propiamente dichos 
 
 

EL TRABAJO DE LA FUERZA 
 

MEDIOS  
 

FACTORES del ejercicio 

MÉTODOS 

 
 

AUTOCARGAS 

 
SOBRECARGA 

 
 
         VOLUMEN 

 
       F-MÁXIMA 

               CIRCUITO 
 
 

 
       
       Autocargas 
multisaltos 

 
 
      Sobrecargas 
    Multilanzam. 
Parejas 

 
INTENSIDAD 

 
   F- RESISTEN. 
 
 
  F-EXPLOSIVA 

GIMNASIA 
 
 

PESAS, MAQUINAS 

 
 
2.1.-MEDIOS PARA EL  DESARROLLO DE LA FUERZA 
 
A)  con AUTOCARGAS 
 1) Autocargas: trabajas con tu propio peso corporal. Es la forma básica de entrenar la fuerza y puedes 
trabajar cualquier tipo de fuerza. 
 2) Multisaltos: Es una forma especial de trabajar con la autocarga mediante saltos. Desarrollarás sobre 
todo, la fuerza explosiva del tren inferior. 
 
B)  con SOBRECARGAS 
 
1) Sobrecargas: Es todo lo añadido al peso corporal: Pesas, Balones 
medicinales, ruedas, bancos, etc... 
 
2) Multilanzamientos: Es similar y desarrollas lo mismo que con los 
multisaltos para los miembros superiores. Utilizamos Balones medicinales. 
 
 
3) Por parejas:  tu compañero/a te puede servir para hacer: 
 a) Transportes: lo llevas de un lado a otro. OJO!, búscate una persona de tu mismo peso. 
 b) Contraresistencias: El o ella, te opondrá resistencia a tu movimiento, con las manos 
 c) Como elemento de ayuda al ejercicio (sujetándote los pies, por ejemplo) 
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 En todos los casos de trabajo con compañero/a, el trabajo puede llegar a ser muy intenso. Por eso, es 
muy importante colaborar en los ejercicios, atendiendo cuidadosamente sus indicaciones y no gastando 
bromas que le (o te) pueden causar mucho daño �. 
 
 
2.2.-LOS FACTORES del ejercicio físico en cada TIPO DE FUERZA 
 
En cada uno de los métodos de entrenamiento se tendrán en cuenta: 
 
EL VOLUMEN, que viene expresado por los siguientes elementos: 
 - El Nº de ejercicios  de la sesión. Si utilizamos un circuito, hablaremos de  estaciones 
 - El Nº de repeticiones o tiempo que se estás realizando cada ejercicio, 
 - El Nº de series, es la agrupación de repeticiones. Cuando se trabaja en circuito al hablar de serie te 

referirás a una vuelta al circuito.  
 
 
LA INTENSIDAD expresada por: 
- Las cargas a utilizar: para ello habrá que realizar un " Test Máximo", es decir conocer cuál es nuestra máxima 

capacidad, y en función de ella establecer un porcentaje de trabajo, distinto en función del tipo de fuerza, 
- Tiempos de descanso o pausa, entre estaciones y entre series. A menos pausa, más intenso es. 
 
 
A) PARA DESARROLLAR LA FUERZA MÁXIMA... 
 
La contracción muscular debe ser máxima. Las características de los ejercicios serán: 
 
 * Carga: máxima (100%) o submáxima (90%) 
 * Nº de repeticiones: pocas, 1 a  5 
 * Nº de Series: pocas, de 2 a 4. 
 * Pausa de recuperación: 5 minutos, para dejar descansar totalmente al músculo 
 
B) PARA DESARROLLAR LA POTENCIA O FUERZA EXPLOSIVA... 
 
La contracción muscular y por tanto el movimiento, debe realizarse a la máxima velocidad. Las caracteristicas de 
los ejercicios serán: 
 
 * Carga: muy baja 
  a) autocargas: multisaltos, impulsos, ejercicios gimnásticosC 
  b) Sobrecargas ligeras: Balones medicinales, chalecos lastrados, gomas elásticas, o el mismo 
utensilio de competición: la jabalina, el balón de balonmano,... 
 * Nº de repeticiones: medias, 6 a 10 
 * Nº de Series: medias, 4 a 6 
 * Pausa de recuperación: 3 minutos. 
 
C)  PARA DESARROLLAR LA FUERZA -RESISTENCIA... 
La contracción muscular y por tanto el movimiento, debe ir despacio, DOSIFICANDO el esfuerzo. Las 
características de los ejercicios serán: 
 
 * Carga: autocargas o la oposición de un compañero. Las sobrecargas situadas entre el 20 y 50% de tu  
máximo 
 * Nº de repeticiones: altas, 15 a 40 
 * Nº de Series:  de 2 a 4. 
 * Pausa de recuperación: baja, de 30 segundos a 1 minuto 
 

. ELABORA UN CUADRO RESUMEN en el que se vea claramente cada una de estas características, con 
cada tipo de fuerza. 
 
2.3.- MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 
 
 En nuestras clases vemos dos: * Método de gimnasia 
     * El Circuito 
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 Existen otros métodos más exigentes que podrás entrenar en un futuro. Entre ellos destacamos: 
 - Esfuerzos máximos: harterófilo, isométrico, electroestimulación,... 
 - Esfuerzos submáximos: body-building, pliometría, isocinético (“con máquinas”) 
 
 
 
A) MÉTODO DE EJERCICIOS GIMNÁSTICOS 
 
 - Se utiliza muy a menudo para desarrollar la fuerza-resistencia (trabajo aeróbico). En ellas se deben 
realizar ejercicios dirigidos a la musculatura de todo el cuerpo. Son sesiones en las que se realizan muchos 
ejercicios (30 ó mas) . Se suelen utilizar mucho en las clases de E.F.: recuerda  ese tipo de clase en las que el 
profesor va proponiendo una serie de ejercicios que cuando se acaba con uno se hace otro. 
 
 - El tipo de cargas:  * Autocargas, utilizando el propio peso corporal  
    * cargas ligeras: compañeros, balón medicinal,  espalderas, picas, que no 
sobrepasen el 50% de tu máximo (¿ o era menos para el desarrollo de la fuerza resistencia ?) 
 
 El resto de las características son las mismas que sirven para el desarrollo de la F-Resistencia. 
 
B) EL CIRCUITO 
 
 De la misma manera que se utiliza este método para mejorar la resistencia. también es muy válido para  
el trabajo de la fuerza. Tendrá sus mismas características, pero con ejercicios dirigidos al desarrollo muscular en 
lugar del cardiorrespiratorio. Recuerda de la resistencia, que pueden ser por repeticiones o por tiempo 
 
 - Se puede trabajar con este método cualquier tipo de fuerza pero, sobre todo, fuerza-resistencia. Fíjate, 
por tanto, en las características de intensidad, volumen y pausas que puede tener. 
 
 Este año nos detendremos varias clases en el trabajo de fuerza-resistencia con un circuito 
 
C) ENTRENAMIENTO CON PESAS, HALTERAS Y MÁQUINAS 
 
 Los habrás visto en los gimnasios, son utensilios que permiten trabajar la fuerza muscular mediante la 
carga de pesos.  
 - Con ellos puedes desarrollar cualquier tipo de fuerza, es decir que dichos aparatos no forma parte 
exclusiva del entrenamiento de los culturistas y halterófilos, sino que hoy en día son fundamentales para el 
trabajo de la fuerza en todos los deportes y también para todas aquellas personas que desean mejorar su 
condición física. Algunos ejercicios gimnásticos los podemos hacer con pesas. 
 
 
D) OTROS MÉTODOS : Como algunos deportes: Ciclismo, sobre todo en las subidas; Judo y Tae-kwondo, 
natación, tenis,... 
 
 

3.-  Propuesta de entrenamiento de la FUERZA-RESISTENCIA: 
 
 
 Dedicaremos unas 6 sesiones a trabajar en un mismo circuito de 8 a 10 estaciones. 
 
 Al principio realizarás un "TM - inicial" ( test máximo inicial) con el objetivo de conocer tu capacidad 
máxima y tu estado actual de partida, distinto en cada uno de vosotros. Este TM-inicial será un circuito por 
TIEMPO: estarás en cada estación 30 segundos contabilizando el máximo de repeticiones que has podido 
conseguir en esa estación: ESFUÉRZATE, pero ten en cuenta que tienes que llegar al final con fuerzas, es decir 
DOSIFÍCATE, no lo des todo en las primeras estaciones. Entre estación y estación tienes un minuto para 
apuntar tus repeticiones en la planilla y prepararte para la siguiente. Con ello tu cuerpo se recupera 
 
 A partir de ahora y a hasta el próximo "TM" será un trabajo de circuito por REPETICIONES. No te 
confundas: una cosa es el "TM" (para saber cómo estoy ) y otra es el "entrenamiento", el trabajo de mejora. Las 
características del circuito de las sesiones de entrenamiento son las siguientes: 
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 - Cada día de entrenamiento realizarás dos series. 
 - El primer día de entrenamiento trabajarás el número de repeticiones que te marque el "TM/2"  es decir, en 
cada estación realizarás la mitad de las repeticiones que hiciste en el "TM". En los siguientes días la carga 
progresará de la siguiente forma: 
         TM + 1    TM + 2   TM + 3  ..... 
              2              2            2           
 - Si la cuenta te da decimales ( 10'5 flexiones ) redondea hacia arriba (11 flexiones). Vendrás a clase con las 
repeticiones calculadas escritas en la planilla de trabajo (para no perder tiempo) 
 - Cuando acabes en una estación vete inmediatamente a la siguiente, No habrá descanso-pausa entre 
estación y estación (será un trabajo continuo ) 
 - Entre serie y serie tendrás 30" de pausa.  
 - Tus pulsaciones deberán estar sobre 140 ó 170 por minuto ( no importa si en algún ejercicio sube un 
poco), y eso te marcará el ritmo que debes seguir. Te la tomarás al final de la serie y así sabrás si el próximo día 
debes ir más rápida/o o no. 
 - El circuito está diseñado con ejercicios que pueden ser realizados en tu casa. De hecho los días que tocan 
el TM+2/2 y el TM+5/2 están propuestos para que los hagas en casa. 
 
 
 Al acabar el TM+5/2, volverás a hacer en clase un "TM-final”, otro circuito de tiempo, y eso te servirá como 
indicador de tus progresos . Este "TM-final” sería el nuevo "TM-inicial” que te servirá de nueva referencia para 
empezar otro período de trabajo : TM/2 , TM+1/2,.... 
 
 
 

4.- PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO en la FUERZA 
 
 Estos principios resaltan en cualquier programa de entrenamiento de fuerza: 
  1- Principios de  adaptación, progresión y continuidad 
  2- Principio de alternancia 
  3- Principio de Multilateralidad 
  4- Principio de individualidad. 
  5.- Principio de Transferencia 
 
 
4.1 Principios de ADAPTACIÓN, PROGRESIÓN y CONTINUIDAD:    
 Tu músculo se adapta a la sobrecarga que administramos. Por esa razón cada semana aumentaremos una 
repetición en cada estación.  Date cuenta cómo aumentamos la carga poco a poco. No se pueden tener prisas a 
la hora de “quererse poner cachas” porque pueden venir las lesiones.  
 Para progresar adecuadamente le tendrás que dedicar 3 sesiones a la semana, por eso hay dos días 
indicados que es recomendable que te lo trabajes por tu cuenta en casa si quieres mejorar algo. 
 
 
4.2 Principio de ALTERNANCIA  
 
Muy importante en el trabajo de fuerza: Alternancia de grupos musculares, dentro de la misma sesión de 

entrenamiento: no trabajes el mismo grupo muscular en dos ejercicios seguidos, (evitarás que estos se fatiguen 
pronto), ni por supuesto dediques una sesión completa a uno o dos grupos musculares solamente (te crearías 
problemas de descompensaciones musculares).  
 
4.3 Principio de MULTILATERALIDAD:   
 
 Muy relacionado con el principio anterior. Ahora, en la edad que tienes, y si quieres empezar a entrenarte, 
es obligatorio que realices un trabajo GENERAL: trabaja todas las partes de tu cuerpo (todos los lados). 
Olvida el trabajo específico y no te dejes llevar por la moda que establece que los "músculos bonitos" son los 
flexores (bíceps, abdominales, pectorales,...). Hay que trabajar compensadamente: ejercitando la musculatura 
anterior y posterior, la superior y la inferior, la parte derecha con la izquierda. Estos dos principios los tendrás 
muy en cuenta a la hora de confeccionar tu circuito. 
 
 Los tenistas antiguos tenían un hombro y brazo dominante "como su pierna" (hipertrofiado), mientras que el 
otro lado no lo ejercitaban, y se atrofiaba. Generalmente su carrera acababa, no por edad, sino por problemas 
de espalda (desviaciones de columna, dolores,..) producidos por la descompensaciones musculares derecha-
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izquierda. Por otro lado, a tu edad son muy frecuentes los dolores de espalda provocados por escoliosis (es 
decir, desviaciones laterales de la columna) producidas, a su vez, por la elevación transitoria de una cadera. Si 
no trabajaras bien toda tu musculatura aumentarías ese problema. 
 
4.4 Principio de INDIVIDUALIDAD:  
 
 Tú, como personita distinta al resto, debes seguir un plan de entrenamiento personalizado en cuanto al 
volumen e intensidad de los ejercicios. Incluso más aún si padeces algún problema muscular concreto. Por eso, 
todo sistema serio, debe basarse en un test inicial que mida tu capacidad máxima, y sobre esas cifras, basar el 
sistema de entrenamiento. El trabajo propuesto en clase va por ahí. 
 
4.5.- Principio de TRANSFERENCIA 
 
 Para una óptima asimilación del trabajo de fuerza es fundamental acabar el entrenamiento con ejercicios 
de estiramiento y soltura que quiten al músculo parte de la tensión propia del trabajo realizado. Si no la trabajas, 
la flexibilidad se verá afectada, (Transferencia negativa) 
 

5 INDICACIONES PARA SU DESARROLLO: 
 
 - RECOMENDACIONES: 
 
 - Pasa por un examen médico previo tanto si sientes alguna molestia en la espalda o en alguna 
articulación, como si notas molestias en el transcurso del trabajo: a veces una alteración interna sólo da la cara 
cuando nos esforzamos un poco más de lo normal. Es un buen momento para curar ese problema.  
 
 - Realiza un buen CALENTAMIENTO: Completo y progresivo. 
 
 - ... TU ESPALDA: Fortalece especialmente los músculos dorsales, no los olvides. Son los que 
mantienen "la percha" y evita que nos encorvemos, que salga una falsa "barriguita" que no se quita con todos 
los abdominales del mundo, facilita que la respiración sea más amplia, que seamos más altas/os... 
 - OTRA VEZ TU ESPALDA: No la encorves al realizar los ejercicios, la espalda derecha. 
 
 
.- POSIBLES PELIGROS EN EL TRABAJO DE LA FUERZA     Son consecuencia de la ignorancia, de 

querer progresar demasiado de prisa o del exceso de sobrecarga: 
 
 - Lesiones de columna: antes de ponerte a entrenar asegúrate con el médico. 
 - Lesiones y deformaciones en las articulaciones. 
 - Aumento del volumen muscular en detrimento de tu: Velocidad, Flexibilidad, Resistencia y 

Coordinación (en el caso de trabajar fuerza máxima).Por eso es bueno que combines el entrenamiento 
de esta cualidad con otras, sobre todo con la Flexibilidad. 

 - Rotura importante de fibras musculares. 
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TEMA CON FORMATO "FORMAT-3"   SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA 
CONFECCIONADO: nov-1993, modificado para 2ºBUP el 29-NOV-1994, ¿DEFINITIVO? para 1º Bachillerato 
LOGSE en 24-OCTUBRE -1998 ( Tomando en cuenta la secuenciación de años anteriore, por ejemplo: se le 
da menos importancia a la resistencia aeróbica porque ya se trato el año pasado en 4º de ESO) 
BIBLIOGRAFÍA: 
1) [1-I ; 1-II] "CUALIDADES FÍSICAS", CEPID, Nov.-1992. Tomo I : Resistencia y flexibilidad, pg:25 a 69. 
2) "CRONOS, Fundamentos de Condición Física para el alumno de EE.SS.". Ed. La Madraza, 1991.; pg: 73 a 
95. 
3) "¿ ESTÁS EN FORMA ?", Ed. Alhambra S.A. 1988; pg: 17 a 29.NO CONSULTADA 
4) " COLECCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA 12-14 AÑOS", Ed. Exma. Diputación Provincial de Cadiz, 1989; Tomo 
4ª.NO CONSULTADA 
5) Apuntes de OLGA, 1992.  
6) Apuntes de JUAN, 1992. 
7) Apuntes de NAVARRA, 1992., NO CONSULTADA 
8) "FITNESS, Teoría y Práctica, Movilidad, Fuerza y Resistencia". Ed. Scriba S.A., 1993. pg: 213 a 472.NO 
CONSULTADA, interresantes tablas de valoración y práctica. 
9)"LA EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUDARIA, su práctica", CEPID, Oct-1992.NO CONSULTADA. 
10) [ 10-I al 10-IV ] CUADERNOS DE JUAN TORRES.NO CONSULTADOS. 
11) "1088 EJERCICIOS EN CIRCUITO", Ed. Paidotribo, 1992. pg 80-90.NO CONSULTADO. 
12) APUNTES I.B. "MATEO ALEMAN".  
13) "LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS EE.MM.", E. Augusto Pila Teleña. Pgs.: 46 a 60.NO CONSULTADO. 
14) "EDUCACIÓN FÍSICA PARA 2º DE BUP". Ed. Pidotribo. Pgs.: 23 a 38. 
15)  “ESTAR EN FORMA”  Edit. Integral. Muy ameno e interesante.  
16) “LA CONDICIÓN FÍSICA EN LA ESO” Edit. INDE. Muchas ideas interesantes. 
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UNIDAD 4:  SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 
DE LA FLEXIBILIDAD  Y  DE LA VELOCIDAD 

 
  Empezamos esta unidad por la " Hermana tranquila " de las cualidades físicas básicas y que 
“todas la necesitan”, LA FLEXIBILIDAD. Después pasaremos a la “Hermana nerviosa” que “necesita 
algo de todas las demás”, incluso de otras 
capacidades como la coordinación y relajación, LA 
VELOCIDAD. 
 
 

+  

 
 

1.- INTRODUCCIÓN  
 
 * Te vas a encontrar con una actividad que puede practicarla todo el mundo (ancianos, 
sedentarios, deportistas de élite, ¡ incluso tú también ! ) 
 * Son ejercicios fáciles de practicar: no necesitan aparatos, ni instalaciones, puedes elegir 
entre ejercicios con compañeros o no. 
 * Es un importante método de rehabilitación de lesiones: muchas de estas técnicas vienen 
de este campo sanitario y que posteriormente, una vez demostrados sus efectos, fueron “fichadas” 
por el mundo de la actividad física y deportiva. 
 
 

2.- DEFINICIÓN 
 
  Recordando el concepto de flexibilidad, desde el punto de la 
actividad física, la definíamos como la "CAPACIDAD DE UNA 
ARTICULACIÓN (O VARIAS) DE REALIZAR EL MÁXIMO RECORRIDO" 
sin dañarse,  y así alcanzar movimientos de gran amplitud. 
 
 Esta es una cualidad que, a diferencia de las demás, presenta una 
involución con la edad, es decir, el individuo nace disponiendo de una gran 
flexibilidad que irá perdiendo progresivamente conforme crece, de ahí que 
no hablemos de "Desarrollo" sino "Mantenimiento" de la flexibilidad. 
 
 

3.-COMPONENTES  ANATÓMICOS DE LA FLEXIBILIDAD 
 
 La flexibilidad depende fundamentalmente de dos componentes anatómicos: 
 
  * De la ELASTICIDAD o ELONGAMIENTO MUSCULAR: capacidad que tienen músculos y 
tendones que confluyen en esa articulación de estirarse hasta un tope, que se hace doloroso y 
recuperar su longitud inicial. ¿Puede ese tope, limitar la apertura articular?, ¡Claro!: cuando la 
musculatura está tensa o demasiado contraída, se perjudica notablemente nuestra flexibilidad 
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 * De la MOVILIDAD ARTICULAR : Es todo el recorrido que puede efectuar una articulación 
en su movimiento. Tú mismo puedes notar como una articulación llega a un "tope" que no se puede 
sobrepasar, pues aparece el dolor. Ese tope es el límite de tu movilidad articular y está generado 
por la cápsula articular y por los ligamentos que limitan el movimiento. La 
movilidad articular se mide en grados. 
 
 

4.- ALGUNOS MOTIVOS PARA ESTIRAR 
 
 - Mejora tu rendimiento deportivo. ¿que cómo?:  pues aumentando 
la extensión de tu movimiento, es decir, la apertura articular, 
incrementando la amplitud de zancada o  de brazada, avanzando más en 
cada movimiento y mejorando velocidad de desplazamiento. ( igual sucede 
con otras cualidades físicas ) 
 
 - Disminuye la posibilidad de lesionarte, porque el músculo y tendón 
que ha estirado puede soportar mayores tensiones y tirones sin lastimarse: 
por eso lo incluimos en el calentamiento 
 
 - Mejora y acelera la recuperación muscular (por ejemplo disminuye la tensión muscular 
producida después de una sesión intensa) , con lo que se va a acortar el tiempo que necesitas para 
recuperarte entre sesión y sesión. La flexibilidad la vas a asociar al trabajo de cualquier otra cualidad 
física o de cualquier deporte. Por eso, la trabajamos en la vuelta a la calma y en los periodos de pausa 
activa en los entrenamientos fraccionados. 
 
   - Mejora la circulación sanguínea en la zona estirada y por lo tanto, aumenta tanto el aporte de 
nutrientes y oxígeno, como la retirada de residuos y CO2. Por lo tanto te prepara para la actividad, 
haciendo más fáciles actividades como correr, ir en bicicleta, andar, nadar... posibilitándote disfrutar 
más de tu cuerpo serrano y de la actividad física que realizar. 
  
 - Desarrollas conciencia corporal. Mientras estiras, te concentras en esa parte de tu cuerpo, 
entrando en contacto con ella.  Es una forma de conocerte mejor, percibiendo, tomando conciencia e 
interiorizando sensaciones que se producen en tu cuerpo, llegando a distinguir las sensaciones 
adecuadas de las inadecuadas, que te avisan de que algo no va bien. 
 
 - Previene que adquieras defectos posturales: Espalda encorvada, por ejemplo. 
 

5.- ¿ CUÁNDO TRABAJARLA ? 
 
 La flexibilidad es la única cualidad que se puede trabajar en cualquier momento o situación y a 
cualquier hora del día. En TODAS las sesiones prácticas hay dos momentos en los que se puede 
trabajar la flexibilidad: 
 
  * En el CALENTAMIENTO, donde se realizarán ejercicios de movilidad articular y elongación 
muscular 
  * En la fase de LA VUELTA A LA CALMA: donde se pueden realizar ejercicios de estiramiento 
para facilitar la recuperación muscular. 
 
 De forma ocasional, cuando trabajamos con pausas más o menos largas, podemos introducir 
también la flexibilidad EN MEDIO de la sesión. 
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EL REFLEJO MIOTÁTICO 
 
  Los músculos están protegidos por un mecanismo llamado 
reflejo miotático. Siempre que se estiran en exceso las fibras 
musculares, por movimientos de vaivén, rebote o sobreestiramiento, 
un reflejo nervioso responde enviando una señal de contracción a 
los músculos para evitar que se lesionen. Por consiguiente, cuando 
se sobreestira un músculo éste se contrae en sentido inverso al 
estiramiento, en un proceso que debe entenderse como un 
mecanismo de defensa del organismo para hacer mas resistente el 
músculo a la posible lesión. 
 
  

6.- SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 
 

 La flexibilidad se puede mejorar según DOS MÉTODOS diferentes :  
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL 
 
(A) MÉTODOS DINÁMICOS también llamados MOVILIZACIONES 
 
1) Balanceos, Rebotes, Lanzamientos 
 
 
(B) MÉTODOS ESTÁTICOS O ESTIRAMIENTOS 
 
1) Estiramiento unico prolongado 
 
2) Método de Bob Anderson  
 
3) Método de Sölveborn: Stretching 
 
4) PNF 

 A su vez  estos sistemas los podemos trabajar de 
forma 
                    * ACTIVA O PASIVA 
 
 
                    * INDIVIDUAL O CON AYUDA 

 
 

1.- Mediante ejercicios DINÁMICOS: 
 Se caracterizan porque hay que realizar movimientos repetidos, 
aprovechando la inercia de los segmentos corporales en movimiento, para 
alcanzar la máxima apertura articular. Serían los lanzamientos, balanceos 
y rebotes, que hacemos en el calentamiento.  
 
 Es muy importante que los movimientos sean progresivos, amplios y 
relajados. No los hagas sin haber calentado algo antes y presta atención 
a que tu respiración sea relajada. 
 
 Este sistema solo tiene interés en cuanto que trabaja también la coordinación (cosa que no 
ocurre en los métodos estáticos) pero no tienen “buena prensa” porque, por un lado, son mucho 
más eficaces los métodos estáticos, y por otro, puede llegar a ser contraproducente, porque puede 
despertar el reflejo miotático, con lo que el músculo se acorta y no se estira, de manera que no se 
consigue el efecto esperado. Incluso podemos llegar a lesionarnos. Lo dejamos aquí. 
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2.- Mediante ejercicios ESTÁTICOS: Los ESTIRAMIENTOS:  
 
Llamados así y contrastando con los anteriores, porque la mayor parte del tiempo permanecemos 
quietos/as, en una posición de máxima apertura articular de forma relajada y controlada (¡NO 
DOLOROSA!) a la que accedemos tranquilamente, sin tirones.   
 
Estos sistemas consiguen evitar el reflejo miotático y alcanzar mejores resultados 
 
Pueden ser ACTIVOS o PASIVOS, según si las posiciones las alcanzamos nosotros, o es un/a 
compañero/a quien nos moviliza la articulación (pasivos). 
 

A) Método de ESTIRAMIENTOS, de Bob 
Anderson: 
 
 Una vez que alcanzas la posición correcta, mantén un 
estiramiento relajado y sostenido con la atención puesta en los 
músculos que se están estirando, sin vaivenes. Consta de dos 
fases o momentos: 

Estiramiento fácil: 
 Llega hasta el punto en el que sientas Tirantez moderada, y relájate mientras mantienes la posición 
durante 20" a 30". SIN DOLOR. La sensación de tirantez debe ir disminuyendo. Si no es así adopta 
otro grado de extensión más cómodo para ti.                                         
 

Estiramiento evolucionado: 
 Después del anterior avanza suavemente, si puedes, sin brusquedades, lo que puedas, hasta que 
notes otra vez esa tirantez moderada y sigue las mismas indicaciones anteriores. 
 
>>>>NO TE OLVIDES DE RESPIRAR CÓMODAMENTE 
 

B) Método de STRETCHING, de Sölveborn 
 También llamado método de Tensión - Relajación - Extensión, consta de 3 fases: 
 
 1º) TTEENNSSIIÓÓNN:  El autor utiliza aquí este 
término cómo sinónimo de CONTRACCIÓN. En esta 
primera fase hay que tensionar el músculo con una 
intensidad alta y sin acortarlo, de 10 a 30 seg. Para 
ello tendrás tensionarlo contra un "TOPE" que impida 
acortarlo: El suelo, tu cuerpo, compañero. En esta 
fase la apertura articular no tiene que ser máxima. 
 
 
2º) RREELLAAJJAACCIIÓÓNN de ese mismo grupo muscular 
de 2 a 3 segundos como máximo. Es tan corta que en 
clase, para que no te parases mucho, casi no la 
hemos nombrado. Solo hemos soltado un poco 
 
3º) EEXXTTEENNSSIIÓÓNN: Esta fase es similar a la de "ESTIRAMIENTO EVOLUCIONADO" de B. Anderson: 
abrimos la articulación hasta el máximo, sin dolor y mantenemos la posición unos 20”. 
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6.2. CONSEJOS GENERALES 
 
 * Debe ser una actividad relajante, porque uno de sus objetivos es disminuir la tensión muscular. 
Te ayudará el que estés concentrado en el grupo muscular que estás estirando. Trata de no distraerte  
hablando con el “vecino”. 
 
 * Cuando el organismo esté frío no es conveniente llegar hasta el límite: Calienta algo antes 
 
 * No hagas flexibilidad si tienes dolores musculares o articulares porque podrías empeorar. Déjalo 
hasta estar totalmente recuperado. No se debes forzar nunca. 
 
 * Hay que trabajarla siempre porque se va perdiendo desde que nacemos. Y la debes 
asociar al trabajo de cualquiera de las otras cualidades físicas y de cualquier deporte. Estírate 
en las pausas activas de los entrenamientos fraccionados, te ayudará a recuperar tu 
musculatura y no perderás la concentración hacia el trabajo que estás realizando 
 
 * La postura: Debe tenerse un máximo control de los 
movimientos y posturas para: 

- estirar el grupo muscular que te has 
propuesto yC 
-  Evitar lesiones: sobre todo, cuida 
que la espalda esté recta y mantén la 
cabeza erguida, en prolongación con la espalda. 
 *Cada articulación y grupo muscular, tiene más de una postura o 
ejercicio desde la que podemos trabajar. Es importante conocerlas 

con corrección para realizar un trabajo variado y completo  
 
 * No utilices el rebote, puede ser origen de lesiones musculares. Trabaja con mucha 
precaución el sistema dinámico. 
 
 * La respiración: debe ser lenta, controlada, rítmica y natural, que invite a relajar la zona 
estirada. Si es entrecortada, adopta otra posición más cómoda que te permita respirar mejor. 
Un ejercicio que se hace en Yoga es imaginar que el aire que te entra por la nariz, recorre tu 
cuerpo y llega al músculo que estás estirando. Te ayudará a concentrarte 
 

6.3.- FACTORES DEL EJERCICIO FÍSICO EN FLEXIBILIDAD: 
 
VOLUMEN: Viene determinado por: 
 * El TIEMPO que permaneces en la posición, 
 * El NÚMERO DE VECES que realizas ese estiramiento, el   
 * NÚMERO DE EJERCICIOS DISTINTOS para estirar la misma parte y  
 * El NÚMERO DE SERIES que haces. 
 
 INTENSIDAD: En flexibilidad es el grado de apertura articular. Viene 
marcada por la aparición del dolor: ya sabes, abre la articulación sin 
llegar al dolor.  Provocarías el reflejo miotático 

 

6.4.- PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO EN FLEXIBILIDAD: 
 

 

 

 



 31 

 - Principio de PROGRESIÓN: Una vez escogido el sistema que más vaya contigo, sobre todo, NO 
FUERCES tus articulaciones ni seas impaciente. Progresa con suavidad, sin prisas, en la 
medida que tus músculos y articulaciones te vayan permitiendo "abrirte”, porque... 
 
   - Principio de CONTINUIDAD   ...si eres constante y trabajas con asiduidad al 
menos tres veces por semana, observarás cómo tu cuerpo avanza. Pero ten paciencia, 
porque los progresos en flexibilidad son lentos y tardan en aparecer (no como en 
velocidad)  
 
 - Principio de ALTERNANCIA y Principio de MULTILATERALIDAD:   Trabaja 
ALTERNANDO grupos musculares con funciones opuestas, empezando siempre por la 
musculatura anterior:   - 1º cuadriceps y 2º isquiotibiales-  ;   - 3º flexores de muñeca y 4º 
extensores -  ,   -5º abdominales y 6º dorsolumbares,... etc. De esta forma trabajarás todo 
tu cuerpo, todos tus LADOS. Por último: Si un día tienes un lado más rígido o 
sobrecargado que el otro empieza por ese lado. 
 
 
 - Principio de INDIVIDUALIZACION: Tu eres distinto/a al resto, por lo tanto tu 

entrenamiento será también distinto en ritmo, tiempo, tipo de ejercicios... No te compares con otros. 
Tómatelo como una actividad pacífica, relajante, no competitiva: Es curioso, pero la flexibilidad es la 
única cualidad física sobre la que no se basa directamente ninguna prueba deportiva para ganar como 
la velocidad. 
  Tómatelo como una actividad de autoconocimiento, porque cada día estarás distinto/a, más 
flexible o más rígido, dependiendo del clima, los "nervios", el cansancio, hora del día...incluso dentro de 
ti habrá unas articulaciones más flexibles que otras...un lado más rígido que otro. Ponte música y 
disfruta de tu estiramiento 
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 +   LA VELOCIDAD  

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
 Recordamos los distintos tipos de velocidad que existen. Veremos los factores que determinan 
que seas liebre o tortuga y los métodos que podemos aplicar sobre cada uno de estos factores para 
mejorar. 
 

2.-CLASIFICACIÓN 
 
 -En años anteriores veíamos que existían dos tipos de VELOCIDAD: La de Reacción y la de 
Desplazamiento. Esta última también se llama CÍCLICA puesto que el movimiento de la zancada es 
un gesto que se repite cíclicamente. Vamos a introducir otro tipo de velocidad: la ACÍCLICA o 
GESTUAL que es la capacidad de realizar un movimiento o gesto sin desplazamiento en el menor 
tiempo posible, Ej: El gesto de la pierna en un tiro de penalty a portería. 
 
   Por último esta la RESISTENCIA A LA VELOCIDAD: Es al capacidad de mantener una alta 
velocidad de desplazamiento durante el mayor tiempo posible: P. Ej. los 400m. u 800 m lisos en 
Atletismo. 
 
 

3.- FACTORES QUE CONDICIONAN EL NIVEL DE VELOCIDAD: El 
velocista ¿ nace o se hace ? 
 
3.1.- EN CUALQUIER TIPO DE VELOCIDAD 
 
 Sabes que el Sistema Nervioso es el encargado de 
transmitir la información que llega de los sentidos al cerebro. 
Este recibe el estímulo, elige la respuesta que cree oportuna y 
envía las órdenes a los músculos y demás órganos y sistemas, 
mediante otros nervios. En todo este proceso empleas un 
tiempo que va acondicionar tu respuesta y tu rendimiento 
deportivo. 
 
 Ya ha llegado el impulso nervioso a los músculos. Dos 
claves sobre músculos y velocidad. Sabes que tus músculos están compuestos por fibras 
musculares.  Pues es posible que no sepas que estas fibras musculares pueden ser de dos tipos: 
Fibras blancas ó de contracción rápida, que proporciona contracciones rápidas, aunque se agotan 
pronto (ejercicios rápidos, potentes pero cortos) y fibras rojas o de contracción lenta, pero que 
posibilitan que realices ejercicios de larga duración, ejercicios aeróbicos. 
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 Pero no te equivoques, tus músculos no están formados por un solo tipo de fibras musculares, 
sino por una mezcla de ambas. Como podrás suponer, dependiendo de la proporción mayoritaria de 
unas u otras, tú serás un mejor velocista o fondista. 
 
Y además, tu destino está marcado (como en las tragedias griegas): 

 * Esta proporción viene determinada desde el nacimiento y no la puedes cambiar por mucho 
que entrenes. Así, por ejemplo, una persona que tenga en su cuadriceps un 65% de fibras 
rápidas y un 35% de fibras lentas, nunca podrá llegar a ser un buen fondista. 
 * Por otro lado, también viene determinado genéticamente la velocidad con que el impulso 
nervioso recorre tus nervios de los sentidos al cerebro y de este a los músculos.  

 
 Por lo tanto “el velocista nace”, si posee de nacimiento una velocidad de transmisión del 
impulso nervioso alta, junto con una composición muscular predominante de fibras blancas.   
 
Pero existen otros factores que influyen en la velocidad (sin especificar el tipo de velocidad):  
 
 * La fuerza explosiva (potencia )  
 * el grado de coordinación entre los distintos músculos y la técnica deportiva 
 * El grado de concentración mental, la motivación personal 
Y estos factores...¿ cambian ( es decir, mejoran) con el entrenamiento ?, ¡Claro ! Pues, el velocista de 
alto nivel... ¿sólo con nacer ya es campeón o necesita también “hacerse”? 
 
 
3.2.- FACTORES QUE INCIDEN ESPECÍFICAMENTE EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN 
 
Además de lo anterior: 
 
* El tipo y la intensidad del estímulo: Es distinto un 
estimulo visual (un pañuelo) que uno sonoro 
 
* Factores Psicológicos: El grado de motivación que se 
refleja en 
 **La concentración, o grado de atención de la persona, cuanto mayor sea el nivel de atención, 
antes percibiremos el estímulo, y en consecuencia nuestra respuesta ganará en rapidez.  

  ** La actitud del sujeto, que se manifiesta externamente en lo que se 
denomina como posiciones de base en las distintas actividades físico-deportivas: 
Hablamos de la predisposición manifiesta de reaccionar a nivel motor, que vendrá 
determinada por una colocación determinada de nuestros segmentos corporales y 
un grado de tensión a nivel muscular que nos permite ponernos en acción lo más 
rápido posible.  
 Por el contrario, el estrés, la falta de concentración y de voluntad para 
efectuar ejercicios a la máxima intensidad, condicionan el desarrollo de la velocidad 
 
* El grado de coordinación muscular y técnica del gesto: A través de 

entrenamiento el grado de coordinación muscular puede mejorar, pero lo que nunca podrá mejorar es 
la velocidad en la transmisión del impulso nervioso. 
 
 
3.3.- PARA LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 
 
Dos aspectos son los fundamentales:  
 
  * La frecuencia de movimiento (de zancada, pedalada, brazada) 
 * La amplitud de movimiento: A mayor zancada, más distancia recorrida en cada una de ellas, 
y por lo tanto, más velocidad. 
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 A su vez cada una de ellas viene determinada por unos factores:  
 
* La frecuencia del movimiento, condicionada por 
 

 * La velocidad de transmisión del impulso nervioso y la composición de fibras rojas o 
blancas que tenga el músculo. 
 * La técnica que tú tengas del movimiento y el grado de coordinación que poseas. 

 
*la amplitud del movimiento, condicionada por: 
 
 * La potencia de impulso de los músculos, que en un corredor 
serían: extensores de cadera, rodilla y tobillo. 
 
 * La longitud de los segmentos, de las palancas (pienas, brzs): La 
raza negra tiene más largo el fémur, esto explica por qué suelen 
predominar en las finales olímpicas 
 
 * La flexibilidad de las articulaciones y músculos implicados;  
 
 * la capacidad de relajación de los músculos antagonistas: Para 
elevar la rodilla en el skipping necesitas que tus isquiotibiales se relajen 
totalmente. Esto parece fácil, pero ten en cuenta la velocidad con que 
tiene que cambiar de relajarse a contraerse (cuando le toca bajar la 
pierna) y nuevamente a relajarse. Cualquier grado contracción cuando 
tiene que relajarse, frena el gesto, disminuye la amplitud,  la 

frecuencia... 
 

 
 3 .4.- PARA LA VELOCIDAD GESTUAL 
Aspectos como: 

* La elasticidad de esta fibra muscular 
* La dificultad de la técnica de movimiento 
* El peso de la masa que hay que mover 

 
 

4.- SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD 
 
 El sistema más utilizado para mejorar la velocidad es el sistema FRACCIONADO, y en 
concreto el sistema DE REPETICIONES.  Nos va a servir para entrenar los tres tipos de velocidad 
 Las repeticiones se agrupan en series. Al intervalo de tiempo que damos entre una 
repetición y otra o entre una serie y otra le llamamos pausa de recuperación 
 
  El  sistema de repeticiones tiene las siguientes características 
 * Intensidad: máxima, del 100%: “la velocidad sólo se mejora con la velocidad “ 
 * Volumen; Bajo:  
  * Duración/ cantidad: Baja (10” ó 30 a 80 m), para poderlos correr a tope. 
  * Nº de repeticiones: 3-4 
  * Nº de series: 3-4 
  * Pausa de recuperación: COMPLETA, larga, de 3 - 4 minutos, pues debe descansar 
completamente antes de empezar la siguiente repetición, sino la coordinación se vería afectada. 
 
 
MÉTODOS DE TRABAJO 
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 Vamos a aplicar las características del sistema de repeticiones a los siguientes métodos que 
van encaminados a mejorar los factores que condicionan la velocidad y que pueden ser modificados 
mediante el entrenamiento. 
 
* PARA LA VELOCIDAD DE REACCIÓN 
 
*  Método DE ACCIÓN REPETIDA CON VARIACIÓN DEL ESTIMULO:  Repetir un movimiento o 
acción determinada, desde distintas posiciones. Puede variar el tipo de estímulo (visual, táctil, 
auditivo, etc.). Conseguiremos automatizar los gestos de la respuesta 
 Ejemplo: realizar 12 salidas de velocidad. 
 
 Algunos consejos para mejorar tu velocidad de reacción 
 1.- Memorizar y repetir mentalmente el movimiento que tengas que ejecutar. Te ayudará a que 
no lo tengas que “pensar”, y hará que tu cerebro tarde menos en enviar la orden nerviosa. 
 2.- “Anticípate” al estímulo: Fíjate bien en la posición y los gestos de los jugadores contrarios, 
recuerda situaciones parecidas en otras jugadas, partidos, juegos,...etc. 
 3.- Es conveniente que el suelo no sea deslizante, puedes caerte. 
 
 
* PARA LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 
 
  
ASPECTO A MEJORAR MÉTODO CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO 

 
* La velocidad de desplazamiento 
en general 

 
 - Recorrer distancias cortas 

 
 - Es el trabajo de Repeticiones 
propiamente dicho. Debajo tienes dos 
ejemplos de entrenamiento. 

                         

ATLETISMO 
DISTANCIA: 50 M         INTENSIDAD:  100% 
SERIES: 2 de 4 repet.      PAUSAS: rep: 
3', series: 7' 

                        NATACIÓN 
DISTANCIA: 20 m.       INTENSIDAD: 100% 
SERIES:  2 de 3 repet.                PAUSAS: 
rep: 4', series:9' 

 
 
ASPECTO A MEJORAR MÉTODO CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO 
 
* Frecuencia del movimiento 
  
1.- Velocidad del impulso nervioso y 
composición de fibras en el músculo 

 
 
 
- No modificable con el entrenamiento 

 

 
2.- La coordinación y la 
técnica del movimiento 

 
 
 * Con ejercicios de coordinación y 
mejora de la técnica deportiva:... 

 
 
-Skipping,  Progresiones.... Pretendes 
quitar todo gesto innecesario 

 
 

 
 * Supervelocidad:  Superar la 
barrera de la velocidad o carreras 
con la velocidad facilitada 

 
 - Juegos: como el látigo, ... 
-  Cuestas hacia abajo: Favorecen 
aumentar la frecuencia del movimiento. 
- Carreras con gomas elásticas: que tiran 
de ti, impulsándote hacia delante. 

  
 * Relajación de la musculatura 
antagonista 

 
 - Ejercicios de relajación: El corredor malo 
contrae músculos innecesarios, incluso los 
de la cara. El resultado es un gasto de 
energía, disminución de la eficacia del 
movimiento y mayor peligro de lesión 
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ASPECTO A MEJORAR MÉTODO CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO 
* Amplitud del 
movimiento 
 
1.- La potencia muscular 

 
 
 
  * Entrenamiento de la potencia 

 
 
 
 - Multisaltos o multilanzamientos 
 - Juegos: Piola 
 - Cuestas arriba: Favorecen la potencia 
del impulso 
 - Carreras lastradas: teniendo que correr 
tirando de un neumático atado a la cintura 
 
 

2.- La flexibilidad   * Entrenamiento de la flexibilidad  - Ejercicios de Estiramientos 
 - Ejercicios de movilizaciones. 
 

 * Relajación (ya vista ) 
 

 

*  Otros factores 
 1.- La Vel. de Reacción 
 2.- La atención y concentración 

  

   
 
 
* PARA LA VELOCIDAD GESTUAL 
 
* Método de repetición del gesto 
 Basado en la aplicación del sistema de 
repeticiones al movimiento deportivo específico 
 
* Método de disminución de peso 
  Al disminuir el peso del objeto (un disco) 
aumentamos la velocidad de ejecución. 
 
 

5.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO DE LA 
CUALIDAD.  (EL ENTTO DE VELOCIDAD EN JÓVENES) 
 
 1.- Es Primordial hacer un buen calentamiento. La probabilidad de lesionarte es alta 
 
 2.- Corre de forma lo más relajada posible, conseguirás correr con la máxima amplitud y 
frecuencia y ahorrarás energía. 
 
 3.- El tiempo de recuperación no debes medirlo por medio de 
las pulsaciones porque la recuperación muscular es más lenta 
que la recuperación cardiaca, con lo que, puede que tus 
pulsaciones estén bajas pero tu músculo no se haya recuperado. 
De todas formas al primer síntoma de fatiga, para, porque este 
trabajo está basado en la coordinación. 
 
 4.- Completa este trabajo con flexibilidad: Al principio, al final 
y en las pausas. 
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UNIDAD 5: Actividades en la �aturaleza,LA ORIE�TACIÓ� 

: BRÚJULA Y TALO�AMIE�TO 
 

 Introducción  
  

¿QUÉ ES LA CARRERA DE ORIENTACIÓN?   
El año pasado la definíamos como... 
 
“UNA ACTIVIDAD FÍSICA (DEPORTE COMPETITIVO, UN JUEGO, UNA 

FORMA DE MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA O DE HACER RUTAS 

CAMPESTRES, ETC...) CONSISTENTE EN REALIZAR UN RECORRIDO 
PREESTABLECIDO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, DESDE UNA 

SALIDA A UNA META PASANDO OBLIGATORIAMENTE POR UNOS 
CONTROLES (EN DONDE SE ENCUENTRAN UNAS TARJETAS 

LLAMADAS BALIZAS O POSTAS)". 
 
 
 
 

 Cuentas con la ayuda de un MAPA donde se encuentra 
dibujado el recorrido y los controles. A veces, en las rutas mas 
complicadas, vas a necesitar una BRÚJULA. Durante la carrera 
anotarás en una TARJETA DE CONTROL las claves de las balizas 
en el casillero correspondiente. Las C.O. pueden ser diurnas y 
nocturnas, pudiéndose realizar de forma Individual o por equipos, 
todos a la vez o por relevos, en bici, sky, etc.... 

 
 
 
LOS REQUISITOS DE UN BUENO CORREDOR DE ORIENTACIÓN    eran cuatro: 
 
  1.- Buena Condición física.   2.- Saber Interpretar un mapa. 
  3.- Tener la equipación oportuna. 4.- Saber Orientarse (con o sin brújula).  
 
 Este año avanzaremos un poco tocando cómo utilizar la brújula y el talonamiento. 
 
 Recuerda que definíamos el MAPA como el sistema de representación gráfica a escala del terreno con 
todos sus accidentes geográficos (naturales o artificiales) sobre una superficie plana (el papel), mediante curvas 
de nivel y la leyenda, con el que nos podemos orientar con o sin brújula.  
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Será conveniente que repases los conceptos de LEYENDA, CURVAS DE NIVEL 
EQUIDISTANCIA, ESCALA 
 
   
 
 
 

 También tendrás que repasar CÓMO 
ORIENTARTE SIN BRÚJULA, mediante los 
astros. COMO ORIENTAR EL PLANO Y COMO 
ORIENTARSE CON EL PLANO mediante los 
PUNTOS DE REFERENCIA.  Este año haremos 
ejercicios de TRIANGULACIÓN. 
 
 Será conveniente que los repases porque son la base 
del trabajo de este año 
 
 
 

*.- La brújula 
 
  Brújula, instrumento indispensable cuando estás en un paraje natural desconocido para ti. Sin ella resulta 
fácil perderse. Imagínate que estás en medio de un bosque. No hay puntos de referencia claros y tienes que 
llegar al siguiente control. La brújula te puede decir donde está el norte y con ello orientar el mapa y así saber la 
dirección a seguir. 
 
 
 ¿Cómo funciona? 
 
 Por la atracción magnética que ejerce el centro de la Tierra sobre los objetos imantados, como la aguja de la 
brújula. Esto hace que dicha aguja indique el Norte magnético SIEMPRE.  
 
¿ Para qué sirve? 
 
 * Para señalarnos qué dirección tomar en zonas poco conocidas o que tengan pocos puntos de referencia 
 * Para orientar el mapa con respecto al norte, 
 * Para conocer la orientación de los objetos que vemos 
 
 
  Partes de la brújula: 
 
  Existen dos tipos de brújulas según tengan el anillo 
donde están marcados los puntos cardinales (que se llama 
LIMBO) fijo o móvil. La brújula que vas a utilizar en el 
deporte de orientación es del segundo tipo, de limbo móvil, 
y dentro de este grupo, la llamada brújula TIPO SILVA que 
tiene las siguientes características:  
 
  Las partes son las que aparecen en este dibujo, 
que básicamente son dos: la BASE y el LIMBO. La Base es 
transparente y el Limbo posee, entre otras cosas, el anillo, 
en que aparecen los grados, y la aguja imantada. Es 

 

 



 39 

importante que te aprendas bien todos los elementos que 
tiene para que la podamos manejar en clase sin problemas. 
De todas formas es normal que te líes al principio un poco. 
 
 
  Curiosidades 
 
 Date cuenta que, al estar la aguja imantada, tienes que tener en cuenta dos cosas: 
 
 a) Cuanto más altos corramos ( en una montaña ) más débil sería el magnetismo y... 
 b) (lo más importante) Debemos alejar de la aguja todo objeto metálico o imantado (anillos, reloj, 
medallas, cinturones...). La aguja sería atraída por ese objeto, confundiéndote, dándote un Norte falso. 
 
 

  Manejo de la brújula 
 
 Ya hemos visto que este aparato sirve para orientarnos con respecto a diversos objetivos, vamos a ver los 
distintos usos de la brújula del más fácil al más complicado. Practicaremos en clase con casi todos ellos. 
 
(A) PARA ORIENTAR UN MAPA AL NORTE  
 
 1º) Coloca el plano en una superficie horizontal lejos de objetos metálicos, y encima de él, la brújula 
 
 2º) Haz coincidir el borde lateral de la base con una de las líneas norte-sur del plano, como si quisieras 
dibujar encima de ella. Asegúrate que la flecha de dirección apunta hacia arriba y que el plano lo tienes con las 
letras hacia arriba (y no al revés, porque si te confundes puede que lo orientes al sur)  
 
 3º) GIRA EL PLANO sin que se mueva la brújula hasta que el norte de la aguja imantada coincida con la 
flecha de dirección: Tu plano ya está orientado 
 
 
(B) PARA DETERMINAR LA ORIENTACIÓN DE UN OBJETO CERCANO  CON 
REFERENCIA A TI 
 
 Estás en el poyete del patio y con tu brújula quieres saber en qué 
orientación está la canasta de baloncesto con respecto a ti.  
 
 1º) Con la brújula horizontal, apunta con la flecha de dirección al 
objeto en cuestión. 
 
 2º) Manteniendo esta posición, mueve el limbo hasta que la aguja 
imantada señale los “0º” del anillo del limbo. 
 
 3º) Y lee en el punto de lectura los grados ¡ya lo tienes!. El punto de 
lectura es allí donde la cola de la flecha de dirección “corta” al anillo. 
 
 
(C)  PARA DETERMINAR SOBRE UN PLANO LA POSICIÓN DE UN PUNTO  
 
 Es lo mismo que lo anterior pero, ahora, el objeto está en el plano: Vamos a unir todo lo anterior, porque.. 
 
 1º)...Lo primero es orientar el plano al Norte: Sigue los 3 pasos del punto (A) 
  
 2º) después tienes que determinar la posición del punto que te interesa: Sigue los 3 pasos del punto (B) 
 
 
(D) SEGUIR UNA DIRECCIÓN DE LA QUE TE DAN SOLO LOS GRADOS 
 
 A veces en una prueba de orientación puede que te señalen, no el punto al que tienes que ir, sino los grados 
de la ruta que debes tomar hasta que te encuentres un objetivo (es muy típico en el ámbito militar) 
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 Pues tienes que hacer el proceso contrario al punto (B):    
 
 1º) Gira el anillo del limbo hasta que coloques los grados dados en el punto de lectura del anillo del limbo,  
 
 2º) Coloca la brújula HORIZONTAL sobre tu mano y rota sobre ti mismo/a hasta que la aguja imantada 
señale los “0º” del anillo del limbo. 
 
 Si además te dan la distancia a recorrer, tendrás que hacer uso del TALONAMIENTO. Después lo veremos. 
 
 
 

(E) ORIENTARTE EN UNA CARRERA DE ORIENTACIÓN CON LA BRÚJULA 
 
 
 Imagínate que, en carrera, estas en pleno bosque, sin 
puntos de referencia en el control nº 2 y quieres ir al nº 3. Para 
determinar la dirección a seguir de un control a otro tienes que 
seguir estos 3 pasos: 
 
 1º) Coloca uno de los bordes laterales de la base uniendo 
esos dos controles. La flecha de dirección mirando al punto 3. 
 
 2º) Con la base de la brújula firmemente apoyada, giras el 
limbo hasta que las líneas Norte-Sur de su interior sean 
paralelas a las líneas Norte-Sur del mapa. Importante: además 
la flecha norte del limbo debe estar dirigida al Norte del mapa. 
Si estuviera dirigida al Sur, la dirección que tomarías sería la 
contraria. 
 
 3º) Levanta la brújula del mapa y mantenla en la mano, 
horizontalmente. Gira sobre ti mismo/a con la brújula hasta que 
el Norte de la aguja magnética coincida con la flecha Norte del 
limbo. La Flecha de Dirección, como su nombre indica, te 
señalará el rumbo a tomar. 
 
 
 NOTA: En carrera no es conveniente que levantes la brújula del mapa en el punto 3º sino que gires todo el 
mapa con la brújula encima. De esta forma además de la ruta a seguir que te da la línea de dirección de la base, 
tienes tu plano orientado con toda la información que te ofrecen sus curvas de nivel y obstáculos sobre lo que te 
vas a encontrar en esa trayectoria. Así con la brújula en una mano y el plano en la otra lee este último punto 
sobre la brújula. 
 
 
Caminando con la brújula y el mapa: 
 

  Una vez orientada la brújula, mira a lo lejos siguiendo la Flecha 
de Dirección, es decir, la "dirección de viaje". Observa el terreno tan 
lejos como puedas y fíjate en algún objeto (punto de referencia) fácil 
de distinguir: un árbol, una piedra grande, etc. Camina hacia el 
objeto elegido y cuando llegues repite el procedimiento. 
 
 Debes llevar tu mapa siempre orientado, doblado de forma 
cómoda y que te permita ver la zona recorrida. Un consejo: que el 
pulgar de la mano que tiene el mapa señale y siga el camino que 
estás recorriendo. Así no tendrás que buscarte en el mapa cada vez 
que quieras saber por donde vas. 
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*.- el talonamiento 
 
 Es la medición de una distancia en el 
terreno con tus pasos, calculando la distancia 
que se ha andado en dirección al control.  
 
 Se utiliza la técnica del doble paso, que 
consiste en contar el número de veces que 
apoyas el mismo pie en total, cada vez que 
apoyas ese mismo pie lo cuentas como 
unidad.  
 Para adiestrarte, toma una distancia de 100 mts  y recórrela. Cuenta el número de veces que apoyas, por 
ejemplo, el pie derecho. 
 
 Un corredor/a experto/a tiene hecho este talonamiento sobre diferentes ritmos: andando, trotando y 
corriendo, y sobre diferentes tipos de terrenos y pendientes: plano, arenoso, subida, bajada, boscoso. etc..., 
para utilizar cada talonamiento específico en cada tipo de terreno. 
 
 

 EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 
 
 Recuerda que lo esencial es disfrutar con la actividad y ser honesto. 
 
 1) Los corredores deben mantenerse en SILENCIO durante toda la prueba. En el Centro, esta norma será 
importantísima que la respetes cuando pases cerca de la ventana de un aula, biblioteca o cualquier otro sitio en 
el que puedas distraer 
 
 2) Está PROHIBIDO SEGUIR A OTRO CORREDOR/A y aprovecharse de su trabajo y por tanto, está 
PROHIBIDO realizar el recorrido, parte o todo, EN COLABORACIÓN con otros corredores/as ( a no ser que sea 
la  prueba por equipos) 
 
 3) Deberás cubrir TODOS los controles en el ORDEN PROPUESTO en la tarjeta de control y en el plano 
 
 4) RESPETAR ZONAS PRIVADAS, cultivos o de repoblación forestal. Déjalo, por lo menos, como estaba. 
En las carreras dentro del I.E.S. también habrá zonas privadas por las que no podrás pasar o poner postas. Esta 
norma junto con la primera serán de vital importancia para no molestar a los demás compañeros que están en 
sus aulas 
 
 5) Si un corredor ABANDONA, debe regresar a SALIDA O META y avisar al ORGANIZADOR. No podrá 
ayudar a otros. 
 
 6) La zona de carrera está prohibida a todo aquel que no esté compitiendo. y 7) No se permite la utilización 
de instrumentos que permitan medir la altura o la distancia recorrida. 
 
 
 

PRACTICA U� POCO 

 
1) Para orientarte en una carrera de orientación 

con la brújula de un control a otro debes seguir 
unos pasos. Estas figuras reflejan esas fases 
pero están desordenadas, ¿Cuál es el orden 
correcto? 

 
 
 
 
 

  
1 

2 
 3 
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2) Intenta recordar los elementos de la brújula. No hagas 
trampas y a ver cuanto aciertas. No pares hasta que los 
sepas todos 
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UNIDAD 6:  EL FÚTBOL 

 
 

1.-BREVE HISTORIA 
 
Hacia el año 2500 a. C., se practicaba en China un juego con pelota que servía de entrenamiento militar.  En 
Grecia, en el siglo III a. C., se conocía un juego denominado epískíros, y en Roma otro llamado harpastum.  
Ya en el siglo XVII, en Florencia jugaban al Calcio, mientras que en Normandía (Francia) se jugaba al Soule.  
Todos estos juegos pueden considerarse los antecesores del fútbol, ya que consistían en llevar una pelota de 
un lugar a otro de muchas formas, una de ellas con los pies. 
 

Una curiosidad  
 
El juego de pelota harpastum, al que jugaban los romanos, consistía en llevar una pelota de un pueblo a otro; 
los jugadores podían arrebatarse la pelota con cualquier recurso. 
 
 
El 26 de octubre de 1863 se creó en Inglaterra la Football Association y se redactó el reglamento del que se 
conoce como fútbol moderno.  A diferencia del anterior, el fútbol moderno prohibía tocar la pelota con las 
manos, lo que representaba la separación definitiva entre el fútbol y el rugby. 
 
La FIFA (Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) se creó el año 1904; en los juegos Olímpicos 
de Londres (1908) el fútbol fue deporte olímpico. 
 
En España el fútbol apareció el año 1873 con un partido que se jugó en Huelva entre trabajadores ingleses; 
fue en esta ciudad donde el año 1889 se fundó el primer club de fútbol: el C. R. Huelva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.-EL REGLAMENTO 
 
El reglamento del fútbol, como el de muchos otros deportes, establece unas normas generales para regular 
aspectos del terreno de juego, de los jugadores, del árbitro y sus ayudantes, etc., y unas normas de juego que 
se concretan en faltas y sanciones. 
 

“ ¿ Qué pasará si pierden?” le preguntaron una vez a Arrigo Sacchi 
(entrenador del Milán), previo a una final de la Copa de Europa. “Nada grave – 
respondió Sacchi – El mundo seguirá girando, el sol aparecerá de 
nuevo...nada grave” 
 
 En este juego del fútbol, como en todos, perder no es una tragedia, 
sino una posibilidad.     

Ángel Cappa 
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1.- SOBRE ASPECTOS GENERALES 

 

- Objetivo del juego: Dos equipos intentan introducir la pelota en la portería del equipo contrario 
golpeándola con los pies o con la cabeza.  Este hito u objetivo se llama gol y vale un punto.  Gana el equipo 
que consigue más goles. 
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- El terreno de juego 
 
Es un campo al aire libre de 
forma rectangular, con la 
superficie de césped o de tierra, a 
cuyos dos extremos más cortos 
hay una portería 
 
 
 
 
 
 
 

Otra curiosidad  
 
En el estadio de Maracaná, 
en Río de Janeiro (Brasil), 
caben 205.000 
espectadores.  Es el estadio más grande del 
mundo. 
............... 
 
 

- La pelota: Es esférica, generalmente de cuero o de otro material reglamentario.   

- Los jugadores: El partido se disputa entre dos equipos de once jugadores o jugadoras; un miembro de 
cada equipo es el portero. El calzado tiene tacos en la suela, que pueden hacer mucho daño si pisan a 
alguien, por lo que hay que tener un especial cuidado, porque además el reglamento es especialmente 
estricto en este aspecto 

- Los árbitros En los partidos oficiales hay un árbitro que dirige el partido y dos jueces de línea que le 
ayudan 
 
- El partido: Un partido de fútbol se divide en dos periodos de 45 minutos, con un descanso de 15 minutos.  
Para decidir qué equipo inicia el partido se realiza un sorteo con una moneda.  Se saca desde el círculo 
central.  Después del descanso los equipos cambian de campo.  Cada vez que se marca un gol, hay un saque 
de centro. 
 
 
 

2-SOBRE FALTAS Y SANCIONES 
 
El reglamento de fútbol, como el de otros deportes colectivos, permite 
cierto contacto entre los jugadores o jugadoras, por lo que es muy 
importante jugar limpio, tanto si el árbitro nos ve como si no. 
 

E� RELACIÓ� CO� EL JUEGO 
Se produce una falta cuando un jugador o jugadora incumple el 
reglamento, ya sea porque ha tocado la pelota con la mano - excepto 
el portero dentro de su área - o porque ha provocado un encontronazo con un adversario de forma 
antirreglamentaria, por ejemplo, dándole una patada o un empujón, chocando con él por la espalda, 
sujetándolo, poniéndole la zancadilla, etc. 

DIRECTA 
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Todas las faltas se penalizan con un tiro libre 
desde el lugar donde se ha cometido la falta.  Cuando el equipo 
defensor comete la falta en el área de portería propia se lanza un 
penalti.  El tiro libre puede ser directo a portería o indirecto, hacia 
un compañero, según la gravedad de la falta. 
 
 
Si el tiro libre se efectúa muy cerca del área de la portería se puede formar una barrera a 9 m del balón. 
 
 
Cuando la falta ha sido peligrosa o intencionada, cuando se discuten las decisiones de los árbitros o se les 
falta el respeto, o bien cuando alguien sale o entra del terreno de juego sin permiso del árbitro, se puede 
sancionar a los jugadores o a los técnicos con una amonestación (tarjeta amarilla). 
 
 
Si la falta ha sido muy grave o contra un jugador o jugadora que se escapaba hacia la portería contraria, o 
bien si se acumulan dos tarjetas amarillas, se sanciona con una expulsión (tarjeta roja). 
 
 

SOBRE LOS LÍMITES Y LAS ZONAS DEL CAMPO 
Cuando la pelota sale de los límites del campo por las líneas laterales, el equipo contrario la pone en juego 
con un saque de banda - con las dos manos por encima de la cabeza. 
 
 
Cuando la pelota sale por la línea de fondo después de tocarla un jugador defensor, se lanza un córner - con 
el pie- desde el ángulo.  Si el último que la toca es un jugador atacante, el portero hace un saque de portería. 
 
 
El fuera de juego es una infracción que comete un jugador en ataque cuando está más cerca de la portería 
que cualquier defensa - excepto el portero- justo antes de recibir un pase.  Se sanciona con un tiro libre desde 
la posición del fuera de juego. 
 
 

Más curiosidades  
En 1866 se estableció la regla del fuera de juego, en 1873 se permitió que el portero 
cogiera el balón con las manos y se introdujo el córner.  En 1875 el larguero pasó de 
estar a 5'50 m de altura a 2'44 m; en 1890 se pusieron redes a las porterías; en 1965 
se empezó a permitir que un suplente sustituyera a un lesionado y en 1976 se crearon 
las tarjetas amarilla de amonestación y roja de expulsión para uso del árbitro. 

 
 
 
 

3.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE FÚTBOL 
 
Los grandes jugadores de fútbol son aquellos que son capaces de realizar los controles, pases, tiros, regates 
y conducciones con precisión y gran velocidad, es decir tienen una buena técnica. 
 
 La técnica de los gestos del fútbol tiene una dificultad fundamental; los humanos tenemos el tacto en 
las manos, y por mucho que nos empeñemos, nunca los pies podrán alcanzar su precisión. Esto es lo que 
hace que el fútbol sea tan imprevisible: al jugar con los pies nunca se puede dominar el cien por cien de las 
situaciones 
 

 INDIRECTO 
DIRECTO 



 47 

1- la Habilidad:  
 
Habilidad es la capacidad de un jugador de dominar el balón mediante más de dos 
contactos. Puede ser estática ( sin desplazamiento) ó dinámica (con 
desplazamiento), puede ser con el balón en el suelo o con el balón en el aire. 
 
Pero ser habilidoso con el balón no significa ser un buen jugador. 
La habilidad debe servir para algo más que el puro lucimiento 

personal. En clase practicarás ejercicios de habilidad o dominio de balón para que tu juego 
te resulte más satisfactorio y para que tu equipo consiga mejores resultados 
 

2- El Toque o golpe de balón 
 
El toque de la pelota consiste en golpearla con el pie o con la cabeza. Más 
adelante veremos el “cabeceo”. Ahora vamos a ver los distintos tipos de toques 
con los pies: si vas a hacer un lanzamiento a un compañero es un pase o si vas 
a lanzar a la portería contraria es un tiro a portería, chut o remate.  
 
 Por otro lado también existen distintos tipos de toque dependiendo de la 
parte del pie (o superficie de contacto) con que se golpea la pelota, que pueden 
emplearse tanto para hacer pases como tiro.  Destacan los siguientes: 
 
 
 
 2.1.-SUPERFICIES DE CO�TACTO DEL BALÓ� CO� EL 
PIE 

 
FUNDAMENTALES:  1.- Empeine total: desde la mitad de los cordones hacia abajo 
   2.- Interior: puente 
   3.- Exterior: Borde exterior del pie 
 
INTERMEDIAS.  4.- Empeine interior: Parte intermedia entre empeine total e interior. 
   5.- Empeine exterior: entre empeine total y exterior. 
 
DE RECURSOS 6.- Puntera 
   7.- Talón 
 
 
Empeine Total: permite enviar la pelota muy lejos y a mucha altura.  Se 

acostumbra a hacer en pases largos o lanzamientos a 
portería, sobre todo cuando el tiro se efectúa antes que la pelota 

toque 
a 

tierra 
(chut 

de 
volea). 
 

 
Interior: La pelota se golpea con la parte interior del pie, entre el talón y el dedo gordo.  
Como la superficie de contacto es grande, resulta un chut muy seguro pero de poca 
potencia, por lo que sirve para una 
trayectoria corta y de precisión, como 
por ejemplo en lanzamientos cortos 
a portería. 
 

 El pie de apoyo se coloca a la altura del balón y 
el pie que golpea acompaña (en vez de dar golpe seco 
para evitar que bote). Se golpea en el centro del balón, 
como si estuviéramos jugando al golf  
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Exterior:  Es un chut corto y rápido, que se hace con la parte exterior del empeine y que 
despista mucho al contrario.  Se utiliza para hacer pases. 

 

Empeine Interior: Sirve para el toque de media y larga 
distancia de precisión y efecto. Es el más utilizado en los tiros  El pie 

de apoyo se coloca ligeramente retrasado respecto del balón. 
 
 
 

Empeine Exterior: Sirve para pases a corta, media y larga distancia con 
efecto. Es un tiro de potencia. El pie de apoyo cuanto más retrasado lo 
coloquemos, más alto saldrá el balón 

 
 
 
 
 

 
 
 
Puntera : Es el tiro más potente, pero es muy poco preciso.  Se utiliza cuando la pelota está parada o 
cuando se puede controlar su trayectoria. 

 

2.2.- LOS PASES: Tipos de pases 
• Pase CORTO: corta distancia de movimiento de balón. 
• Pase LARGO: Larga distancia de separación de balón. 

 
 Es importante que en todos los ejercicios de habilidad, de pases, golpeos y conducciones, conserves el 
equilibrio y no pierdas de vista el campo de juego, tus compañeros, etc. Para conservar el equilibrio, realiza 
todos los ejercicios con los brazos separados del cuerpo, como si fueras por un cable. Para lo segundo: mira el 
balón sólo de reojillo  
 
Por último tienes que recordar el principio de MULTILATERALIDAD: Intenta dominar todos los toques de puedas 
utilizando las dos piernas. Si practicas, conseguirás dominarlos 
 

3- La conducción 
Conducir la pelota significa hacerla rodar, de forma controlada, por medio de 
pequeños toques de acompañamiento al balón no con golpes secos. Otras 
características de la buena conducción son: 
 
 
- Balón pegado al pie ( menos de medio metro) y alejado del contrario 
- Brazos algo separados del cuerpo son codos algo flexionados para guardar más 

el equilibrio y proteger el balón del contrario. 
- Mirada alta con visión amplia del campo. Al balón se le mira de reojo 
 
 
- Podemos conducir el balón con cualquiera de las zonas de contacto del pie: 

empeine total, interior y exterior, empeine interior, empeine exterior y planta.  
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4- El Control o recepción 
 
En fútbol, se llama control a la recepción de un pase.  Como dice el 
reglamento, la recepción se puede hacer con cualquier parte del cuerpo 
excepto con los brazos y las manos. 
 
Cuando controlas con el pie tienes que darle un leve toque dejando la pierna 
floja y con el pie un poco adelantado para absorber el impulso del balón  
 
 
 
 TIPOS DE CONTROL 
 

- Control BÁSICO: su objetivo es dejarla delante del cuerpo, “muerta” de impulso. 
- Control ORIENTADO: El control va a servir para dirigir el balón en la dirección que nos conviene, de 

esta forma comenzamos la jugada con el control: controlas y sales con él de un toque. 
 
 
 

 

5- El cabeceo o juego de cabeza 
 
Como ya sabes, la pelota también se puede tocar con la cabeza para hacer un pase o un 
remate a portería. 
La dirección que daremos a la pelota dependerá de la parte de la cabeza con que la 
golpeemos y del acompañamiento que le demos con el movimiento final: 
 
 
- zona del occipital: para prolongar hacia atrás el barón 

- zona de los parietales: para desviarla a uno u otro lado. 
- zona frontal para golpeos con potencia y dirección hacia el frente 
.Frontal y parietales son los más utilizados 

 
- Los ojos tienen que estar abiertos 
 
-  Interviene todo el cuerpo en la acción de cabeceo, empezando el impulso 

con el movimiento de los miembros inferiores y terminando con el movimiento de cuello y cabeceo. 
 
- El cuello tiene que estar extendido, no encogido. Y tienes que dominar el movimiento 

de “alargar” el cuello para mover bien la cabeza. 
 
- BRACEO: Como si estuvieras colgado de una barra y quisieras subir con los brazos. 

Los brazos parten de una posición inicial extendidos desde la dirección hacia donde 
quieres dirigir el balón, llevando las manos hacia atrás en el momento del golpe. 

 
- Generalmente hay que dirigir el 

balón hacia el pecho del 
compañero 
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6- El regate 
 
El regate es la acción técnica que nos permite 
sobrepasar a un contrario sin que nos arrebate el balón. 
Hay muchos tipos y cada temporada sale uno nuevo 
 
1.-Regate SIMPLE: Aproximación al contrario, cambio de 
dirección y salida corta 
 
 
 
2.-Regate SIMPLE CRUZADO: Conducción y aproximación, cambio de dirección con cruce del balón por 
delante de cuerpo de ambos y salida corta (con el pie contrario) por el lado 
contrario del adversario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-LA BICICLETA SIMPLE: (con la derecha) Finta hacia 
la derecha con el exterior del pie y salida por la izquierda. 
El pie debe pasar bien por encima y algo por delante 
para que engañe. En la salida se protege con el cuerpo al 
balón.  
Si fintas con los dos pies antes de salir, sería la Bicicleta 
doble 
 

 
4.- AUTOPASE. Conducción hacia un lado, pase del balón hacia ese lado (izquierda), el 
atacante se va por el otro lado (derecha) y recoge el balón por detrás del oponente. 
 
 
 
5.-PARADA 

PISANDO Y PASO DEL BALÓN POR 
DETRÁS CON EL TALÓN    
 
 
 
 
6.-CAÑO, SOTANA o TUNEL: Autopase con pase del balón entre las piernas del oponente. 
 
7.-SOMBRERO o VASELINA: Autopase, pasando el balón por encima del oponente. 
 
8.-PARADA PISANDO Y ACELERACIÓN CON PIERNA 
CONTRARIA: Para con la planta de la pierna izquierda y 
con la derecha golpeo el balón y salgo con esta misma 
acción por su derecha. 
 
 

7- Otros gestos sin pelota 
Destacaremos como gestos técnicos sin pelota la entrada, que es un movimiento de la defensa, y la finta, del 
ataque. 
 
- La entrada. Es una acción defensiva que se produce cuando 
un jugador o jugadora intenta tocar la pelota controlada por un 
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contrario con el fin de recuperarla.  Si el defensa toca la pelota, aunque el atacante caiga al suelo, se 
considera una entrada reglamentaria. 
 
 
Desmarque: es escapar de la vigilancia de un contrario. Puede ser un desmarque de apoyo cuando ofrezco 
ayuda al poseedor del balón o un desmarque de ruptura cuando supero la posición del poseedor del balón y 
me acerco a la portería contraria. 
 
Espacios libres: se refiere a los lugares desiertos que deja el equipo defensor y que pueden ser 
aprovechados por los atacantes, Es uno de los objetivos Primordiales de los delanteros inteligentes: crear 
espacios para sus compañeros. 
 
Marcaje: es la vigilancia que se realiza sobre un adversario del equipo atacante intentando impedir que reciba 
el balón.  Existen varios tipos: 

 - Marcaje individual: cada una con la suya. 
 - Marcaje por zonas: cada jugador vigila al contrario que entra en la zona del campo que le han asignado 
para defender. 
 
-  MARCAJE MIXTO:  UN DEFENSA VIGILA AL ADVERSARIO QUE ENTRA EN SU ZO NA Y LE SIGUE HASTA QUE TERMINE LA 

JUGADA POR OTRAS ZONAS SI ES PRECISO. 
 
 

8- Gestos técnicos propios del portero 
 
Es un jugador fundamental por ser el último defensor y el primer atacante. En la defensa, es el responsable de 
informar y ordenar a sus defensas ya que tiene la función completa de toda la jugada. En ataque puede enviar 
pases precisos que cojan por sorpresa a los contrarios favoreciendo situaciones claras de gol. 
 
LO QUE NO PUEDE IGNORAR UN PORTERO 

1- El reglamento Es el único jugador del equipo que puede tocarla con las manos dentro de su área.  No 
puede dar más de tres pasos con la pelota en las manos ni cogerla con 
las manos cuando la envía un compañero con el pie. 

2.- Cómo colocarse: En la bisectriz del ángulo formado por los postes y el 
balón.   
 
 

3.- Posición Básica: de ¡¡ALERTA MÁXIMA!! Piernas abiertas y ligeramente flexionadas, tronco inclinado 
adelante y brazos flexionados a la altura de la cadera. Es la mejor forma de responder con rapidez ante 
cualquier imprevisto 
  

4.- La parada  
 Tanto si viene alta como baja, con las manos abiertas y en seguida al pecho para protegerlo, como si 
fuera un bebé.  
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5.- Despeje 
 Cuando veas complicado coger el balón, 
despéjalo golpeándolo hacia los laterales o por encima 
del larguero (que es el “poste” horizontal de la 
portería), nunca hacia el centro. 
 
 
 

4.-POSICIÓN DE LOS JUGADORES 
SOBRE EL TERRENO 
 
 
 
En el terreno de juego el portero o portera se sitúa dentro del área de portería y es el último defensa del 
equipo.  El resto de jugadores o jugadoras se coloca en diferentes zonas del campo, según sus características 
y funciones. 
 

Las líneas de jugadores 
 

Los jugadores o jugadoras de un equipo de fútbol se sitúan en el campo formando las líneas siguientes: 
 
 
1.- La línea de defensa  
 Los defensas se sitúan en la zona más próxima a su portería.  Tienen funciones defensivas, es decir, 
han de impedir que los contrarios metan gol; según su situación se llaman: lateral derecho, lateral izquierdo, 
central y libre. 
 
2.- La línea de medio campo 
 Esta posición es muy importante para organizar el juego, tanto de ataque como de defensa.  Estos 
jugadores y jugadoras tienen una gran visión del juego, y sus pases han de ser muy precisos. 
 
3.- La Línea de ataque 
 Está formada por los jugadores o jugadoras más rápidos y técnicos, cuya función es llegar a la 
portería contraria y marcar gol.  Según su situación en el campo se llaman extremos y delanteros centro. 
 
 
 

Los sistemas de juego 
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Las posibles colocaciones de las líneas de jugadores forman lo que se llama sistemas de juego.  Los 
entrenadores distribuyen a sus jugadores por el terreno de juego intentando ajustarse a las necesidades del 
momento y las posibilidades del equipo. Así estos sistemas pueden ser más ofensivos o más defensivos 
según hay más jugadores cerca de la línea de defensa o de la línea de ataque.  
 
Los sistemas de juego se conocen por el número de jugadores que se sitúan en cada línea, comenzando por la 
más cercana a la propia portería.  Existe una inmensa cantidad de sistemas de juego y cada año aparecen 
nuevos. Veamos algunos ejemplos simples: 
 

 
 
 
 
- Sistema 1-2-3-5: el portero, dos defensas, tres medios y cinco delanteros.  Es muy 
ofensivo 
 

 
 
- Sistema 1-4-3-3: el portero, 4 defensas, 3 medios y 3 delanteros.  Es 
un sistema puramente defensivo. 

 
 
 
 

- Sistema 1-3-5-2: el portero, 3 defensas, 5 medios 
y 2 delanteros.  Es un sistema que potencia el 
centro del campo y al que cada vez se le está 
concediendo mayor importancia. 
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TEMA 7: EL VOLEIBOL 
 
 
 
1.- EL TERRENO DE JUEGO 
 

 Es un rectángulo de 9 por 18 
metros, divididos en partes 
iguales por la línea central 
sobre la cual se encuentra 
colocada la red. 
 Sobre la línea de fondo se 
encuentra la línea de saque, 
pudiendo sacar sobre toda ella, 
aunque hace pocos años sólo se 
podía sacar desde la zona 

derecha. 
 
 
 
 
2.- LA TÉCNICA: 
 
 Vamos a ver este curso los elementos técnicos nece sarios para 
poder practicar este deporte. 
 
 * Gestos técnicos de ataque: 
 
 - Los pases  a  dos  manos o toque de dedos : puede ir dirigido 
adelante, espaldas y lateral. 
 - Los saques : 
  + Mano baja , saque bajo o de seguridad: golpeando inferior 
del balón. 
  + Saque bajo lateral o de gancho. 
  + De tenis : golpeando posterior del balón.          
 - Los remates . 
 

* Gestos técnicos de defensa: 
 

 - Recepción de mano baja. 
 - Bloqueos. 
 - Caídas y planchas. 
 
3.- POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS 
 
3.1.- POSICIONES FUNDAMENTALES  
 
 La posición no sólo es una actitud física sino res ultado de un 
estado MENTAL de ALERTA CONTÍNUA para actuar en cualquier momento. 
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 Hay tres posiciones fundamentales, que vendrían de terminadas por 
la acción posterior a realizar: 
  1- Posiciones ALTAS: para el Bloqueo y pase de dedos.  
  2-     "      MEDIAS: para el toque de antebrazos  en la 
recepción. 
  3-     "      BAJAS: para el  toque de antebrazos  en las 
recepciones bajas y en la preparación a caídas y planchas.  
 
 La  DIFERENCIA  entre ellas está en la mayor o menor separación y 
flexión de las piernas y en la inclinación del tron co (menor en la 
alta y mayor en la baja) 
 
CARACTERÍSTICAS: 
(COLOCACIÓN CORPORAL) 
-  Cabeza alta y mirada al 
frente. 
- Tronco i nclinado hacia 
adelante. 
- Brazos flexionados. 
-  Piernas flexionadas y un pie 
más adelantado que el otro. 

DEFECTOS MÁS COMUNES: 
- Falta de actitud, de tensión 
-  Tronco poco (o nada) 
inclinado. 
- Brazos pegados al cuerpo. 
-  Piernas poco (o nada) 
flexionadas.  
 

 
3.2.- DESPLAZAMIENTOS  
 
 Son movimientos rápidos y explosivos, cortos en la  distancia a 
recorrer, que se inician y terminan en cualquiera d e las posiciones 
fundamentales. 
 
 Encontramos tres tipos de desplazamientos: 
  - Laterales : no se deben cruzar las piernas 
  - Longitudinales  
  - Diagonales . 
 
 
4.- EL SAQUE.  
 El saque es el elemento iniciador del juego. Está considerado 
como una importante arma de ataque. 
 
TIPOS DE SAQUE EN VOLEY: 
 
1.- S. BAJOS: - S. DE ABAJO o de SEGURIDAD 

- S. de LADO 
 

2.- S. ALTOS: 2.1.- SIN SALTO: - S. de TENIS 
- S. de GANCHO 

 2.2.- CON SALTO: - S. EN SUSPENSIÓN 
 

 Solamente vamos a tratar el Saque de SEGURIDAD (el más fácil) y 
el de TENIS (el más frecuente). 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SAQUE DE SEGURIDAD. 
 
1.- COLOCACIÓN CORPORAL previa al golpeo:  
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 - Hombros  paralelos a la red. 
 - Piernas  separadas y flexionadas y tronco inclinado hacia 

adelante, con las puntas de los pies mirando al fre nte.  
 - Brazo de balón y pierna del mismo lado, ADELANTA DOS. El balón 

se sitúa frente a la pierna del lado contrario 
 - mano que 

golpea el 
balón 
ahuecada o 
mano en 
cuchara .  

 
 
2.- ACCIÓN DE GOLPEO: 
 - Cogerás impulso extendiendo el hombro, 
moviendo el brazo hacia atrás 
 - PROYECCIÓN O BALANCEO de todo el cuerpo hacia 

ADELANTE. El peso del cuerpo va pasando de la 
pierna atrasada a la adelantada, terminando en 
un paso hacia el frente. 

 - Golpeo al balón por detrás y debajo (fig. 9),  
con la MANO EN CUCHARA. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL SAQUE DE TENIS 
 
1.- COLOCACIÓN CORPORAL: 
 - Igual que en Saque de Seguridad, con el cuerpo y  piernas 

erguidos. 
 
2.- ACCIÓN DE GOLPEO: 

-  1º) Lanzar el balón alto por delante del hombro del  brazo de 
golpeo. 

-   2º) "ARMAR"  brazo de golpeo para coger impulso: mano en la 
nuca y codo en alto. ARQUEAMOS EL TRONCO  hacia atrás.  

 -    3º) PROYECCIÓN hacia adelante de todo el cuer po con 

EXTENSIÓN del brazo  y golpeo (mano en cuchara) en parte 
posterior del balón. Terminamos con paso al frente.  
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ERRORES MÁS COMUNES 
 

COLOCACIÓN CORPORAL: 
- Piernas  no flexionadas en 
saque de seguridad. 
- Adelantar el pie 
correspondiente al brazo 
ejecutor. 

ACCIÓN DE GOLPEO 
- Golpeo con brazo flexionado. 
- Lanzamiento incorrecto de 
balón, sobre todo en tenis. 
- No acompañar con el cuerpo 
al golpeo (proyección o 
balanceo hacia adelante), no 
finalizando con un paso al 
frente.                                                                                                                                                                                                                                                     

 
5.- LOS PASES 
 
5.1.- TOQUE DE ANTEBRAZOS O PASE DE MANO BAJA  
 
 Este elemento técnico, cuya aparición en el Voley se produjo 
hacia los años sesenta (muy tarde), se impone como el más importante 
y utilizado hoy en día. Su importancia viene dada p or dos aspectos: 
 a.-...porque va a ser el toque que utilicemos para la recepción de los saques y en la defensa de los remates 
y  
 b.-... porque va a ser la única forma de recibir u n balón que te 
llegue demasiado bajo como para darle de dedos. 
 
 Podemos considerarlo como un gesto defensivo (ante  un saque o un 
remate) u ofensivo (para preparar el ataque) según la situación de 
juego. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL TOQUE DE ANTEBRAZOS. 
 
1.- COLOCACIÓN CORPORAL: 
 - Posición fundamental adecuada: piernas flexionad as con los 
brazos hacia abajo y adelante  
 - UNA MANO COGE A LA OTRA : (fig. 6). Tenemos dos formas: 
  - Una mano EN PUÑO es cogida por la otra 
  - Una mano encima de la otra (como "COGIENDO AGUA"). 
   

 - EXTENDER CODOS TOTALMENTE, de forma que los 
ANTEBRAZOS queden AL MISMO NIVEL. 
 - PROYECTAR HOMBROS hacia ARRIBA Y ADELANTE. De 
esta forma los           
antebrazos ofrecen una mejor 

zona de contacto al balón.  
 
2.- UBICACIÓN ANTE EL BALÓN: 
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 - Buscando el encuentro de frente con el balón. 
 
3.- ACCIÓN DE GOLPEO: 
 - Contacto del balón con la PARTE INTERNA DE LOS A NTEBRAZOS (lo 

normal es que te “pique” un poco,... o mucho) 
 - Desde la posición de FLEXIÓN PREVIA  de piernas, PROYECTAMOS 

HACIA ARRIBA Y 
ADELANTE todo el 
cuerpo con el 
tronco recto. 

 Es importante 
tener en cuenta 
que la mayor parte 
de este trabajo de 
extensión  es de 
las piernas , no de 
los brazos.  

 
ERRORES MÁS FRECUENTES: 
 

COLOCACIÓN 
CORPORAL. 
- Posición sin 
flexionar piernas. 
- Antebrazos a 
distinta altura. 
- Codos 
flexionados. 
- Impulso del balón 
sólo con acción de 
brazos. 

UBICACIÓN ANTE EL 
BALÓN 
- Aproximarse mucho 
al balón, con los 
brazos muy pegados 
al cuerpo. 
- Golpear con las 
muñecas. 
 

ACCIÓN DE GOLPEO 
- Golpeo solo 
moviendo brazos. 
- Piernas 
extendidas en 
golpeo. 
- Toque con las 
muñecas. 

 
5.2.-  EL TOQUE DE DEDOS .  
 
 El Toque de dedos es el gesto técnico que se viene  utilizando 
para realizar el pase de colocación, por ello, su p rincipal 
característica es el control y la precisión. De él va a depender que 
nuestro compañero pueda realizar un buen remate o n o. 
 
CARACTERÍSTICAS del Toque de Dedos.  
 
1.- COLOCACIÓN CORPORAL: 

-  Piernas semiflexionadas y brazos flexionados y diri gidos 
hacia arriba y adelante, quedando las manos encima de la 
frente. 

 
 
 - MANOS  EN COPA : 
  - Dedos separados y arqueados (casi completamente  

extendidos), intentando abarcar la máxima extensión  
posible del balón. 
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  - El contacto con el balón es con las YEMAS de lo s dedos, 
nunca con la palma (seria retención  de balón). 

  - Índices y pulgares 
forman un rombo o 
triángulo. 

 

 

2.- UBICACIÓN ANTE EL 
BALÓN: 
 - FRENTE-BALÓN , 
debemos movernos de forma 
que nuestra frente debe 
ir buscando al balón, que 
caiga en ella. Es 
importante meterse bajo 
el balón, ganarle la 
posición. 
 
3.- ACCIÓN DEL GOLPEO:  
 - Desde la posición ya descrita de FLEXIÓN PREVIA  de todo el 

cuerpo,    se produce una EXTENSIÓN  coordinada y simultánea de 

TODO EL CUERPO hacia arriba y al frente, saliendo a l ENCUENTRO 
con el balón y siguiendo la trayectoria dada al bal ón. 

 
 
DEFECTOS MÁS COMUNES: 
 
COLOCACIÓN CORPORAL 
- Posición fundamental 

UBICACIÓN 
ANTE BALÓN 

GOLPEO 
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defectuosa 
- Manos muy separadas 
o muy juntas. 
- Manos planas, golpeo 
con palmas. 
- Pulgares hacia 
adelante (no 
triángulo). 
- Dedos rígidos y de 
punta 
- Codos muy abiertos o 
muy pegados al cuerpo. 

- Golpeo a 
nivel del 
pecho. 
- Golpeo 
muy lejos 
de la cara. 
-  No 
ganarle la 
posición al 
balón 

- Descoordinación 
entre las distintas 
partes corporales. 
- Golpeo con palmas 
o con los dedos de 
punta 
- No extensión de 
todo el cuerpo. 
- Flexionar 
excesivamente las 
muñecas hacia 
delante. 
 

 
TIPOS DE PASES DE TOQUES DE DEDOS EN FUNCIÓN DE 
LA DIRECCIÓN DADA AL BALÓN:  
 - De frente , el que hemos visto 
anteriormente 
 - De espaldas  
 - Lateral  
 
PASE DE ESPALDAS: 
* Es similar al anterior con las siguientes diferen cias: 
 - Métete debajo del balón. 
 - En la acción de golpeo tienes que extender brazo s y piernas 
TOTALMENTE VERTICAL, saliendo al encuentro del baló n y EXTENDIENDO 
EL TRONCO hacia atrás para darle esa trayectoria al  balón. 
 
PASE LATERAL: 
* Es similar al primero con las siguientes diferenc ias: 
 - En la colocación corporal previa al pase, la lín ea de los 
hombros tiene que estar perpendicular al sitio dond e se quiere 
enviar el balón. 
 -En la acción de golpeo, se sale al encuentro del balón, 
extendiéndote lateralmente las piernas y brazos en al dirección que 
se le quiere dar al balón. 
 
 
6.- (Por último) SÍNTESIS DEL REGLAMENTO 
 
 * Es un juego entre dos equipos de seis jugadores , con seis 
jugadores más de reserva cada uno. Los puestos de l os jugadores en 
la pista se numeran correlativamente y en sentido c ontrario al de 
las manecillas del reloj, empezando por el defensa derecho y 
acabando por el defensa central. Los tres jugadores  situados detrás 
son los defensas o zagueros y los tres que están má s cerca de la red 
son los delanteros. 
 
 * El objetivo  de cada equipo consiste en pasar el balón sobre 
la red y que caiga en el terreno juego del otro equ ipo. El balón se 
puede golpear con cualquier parte del cuerpo, aunqu e se consigue 
mayor rendimiento siguiendo la técnica tradicional.  
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 * Antes de que el balón pase la red, puede ser gol peado por 
tres veces consecutivas por parte del equipo, pero nunca, un mismo 
miembro de un equipo puede golpearlo dos veces cons ecutivas. 
 
 * Los jugadores no pueden tocar con ninguna parte de su cuerpo 
la red, ni pasar al terreno contrario. Pueden pisar  la línea central 
pero no sobrepasarla. 
 

• El tanteo : A partir de los JJOO de Sydney se implanta en el 
voley el sistema de "Rally Point" o puntuación corr ida. 
Antes para anotar un punto necesitabas estar primer o en 
posesión del saque, que sólo tenías si habías ganad o el 
punto anterior. 

ADEMÁS HEMOS PASADO DE JUGAR LOS SETS A 15  PUNTOS,  A JUGARLOS A 25.  SOLAMENTE JUGARÍAMOS A 15  TANTOS 

EL 5º  SET ,  SI HUBIERA UN EMPATE A 2 SETS GANADOS. 
 

• Rotación:  Cada vez que se recupera el balón para sacar, el 
equipo que lo recupera debe "rotar" es decir, pasa a sacar 
el jugador que ocupa la posición 2, y el que ocupab a la 
posición 1 pasa a la 6 y así sucesivamente. 

 
• El líbero:  Se trata de una regla reciente y que contempla la 

posibilidad de tener un jugador, con diferente indu mentaria, 
que puede sustituir a cualquier zaguero y sólo pued e ser 
sustituido por ese mismo jugador. Además no puede s acar, ni 
bloquear, ni golpear el balón por encima de la red para 
pasarlo al otro campo. 
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LA SALSA 

1.-ALGO DE HISTORIA 
 
Con frecuencia, te encontrarás que se 

suele llamar salsa, en sentido amplio, al 
conjunto de los ritmos que hemos llamado como 
“latinos” (merengue, cha-cha-chá, 
mambo,...salsa).  

 
En sentido estricto, la salsa es un baile y 

un ritmo que aparece definido en los años 
setenta. Puede considerarse como el latido del 
mundo hispano que vivía en Nueva York, donde 
surge, extendiéndose luego a todas las 
ciudades del Caribe.  

Otra de sus características es que los 
textos suelen estar en castellano. 

 
Celia Cruz es la reina de la salsa por 

excelencia. 
 

PUEDE DEFINIRSE COMO UNA TRANSFORMACIÓN DE LOS ESTILOS AFROCUBANOS 

TRADICIONALES,  ESPECIALMENTE DEL “ SON”  Y LA “ RUMBA”  ( LLEVADA POR LOS 

ESPAÑOLES A CUBA SIGLOS ATRÁS),  A LOS QUE SE INCORPORARON ELEMENTOS 

MUSICALES PROVENIENTES DEL JAZZ Y DE OTRAS FORMAS MUSICALES NEGRAS 

ESTADOUNIDENSES COMO EL ROCK,  SOUL,  RYTHM- AND- BLUES Y OTRAS DEL ÁREA 

DEL CARIBE.  DE LA UNIÓN DE TODAS ESTAS EVOLUCIONES SALIÓ UNA FOR MA 

MUSICAL MUY VARIADA,  PERO CON UNA IDENTIDAD MUY FUERTE.  SE LE QUISO DAR 

CUALQUIER NOMBRE,  SABOR,  AZÚCAR,.. PERO FINALMENTE SE QUEDÓ COMO SALSA.  

SU MAYOR DIFUSIÓN LA ALCANZÓ EN 1975  DEBIDO A LA PELÍCULA “S ALSA”,  QUE 

ERA UN DOCUMENTAL QUE TRATABA SOBRE EL DESARROLLO DE LA MÚSICA LATINA EN 

ESTADOS UNIDOS. 
 

2.- EL RITMO MUSICAL DE LA SALSA 
 Es de 4 x 4, es decir, un compás de cuatro tiempos. Se acentúa la 
primera de cada cuatro pulsaciones, llevando un acento más suave la tercera 
pulsación.  
 

PO
� 

Pon 
PON 

Pon PO
N 

Pon 
PON 

Pon PO
N 

Pon 
PON 

Pon 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 
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PO�= Acento fuerte, PON= Acento suave 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 
  En el Caribe se dice que en la salsa “todo vale”, su estilo puede ser 
muy libre. Si te interesa este mundo y te metes en él, te encontrarás que 
existen ritmos “hermanos” de la salsa que se conocen como, rumba 
cubana(muy anterior a la salsa), Danzón o Guaguancó. 
 
 El movimiento de los pies SIEMPRE va a llevar la MISMA 
ESTRUCTURA: “punta, 1, 2, 3”, marcando el acento fuerte en “punta” y el 
suave en “2”. Llamamos punta a golpear con el antepié o metatarso el suelo, 
elevándolo después del golpeo. “1,2 y 3” es dar tres pasos en el sitio, siendo la 
parte anterior de la planta lo último que se despega del suelo y lo primero que 
contacta con él ( evitarás, por tanto, dar los pasos en plan “marcha militar”) 
 

PO� 
Pon 

PO� 
Pon PON Pon 

PO� 
Pon 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 
        PUNT

A 
izquier

do 

UNO 
izquier

do 

DOS 
derec

ho 

TRES 
izquier

do 

PUNT
A 

derec
ho 

UNO 
derec

ho 

DOS 
izquier

do 

TRES 
derec

ho 

        PUNT
A 

derec
ho 

UNO 
derec

ho 

DOS 
izquier

do 

TRES 
derec

ho 

PUNT
A 

izquier
do 

UNO 
izquier

do 

DOS 
derec

ho 

TRES 
izquier

do 

 
La peculiaridad de la salsa está en que damos con el mismo pie los 

dos primeros pasos: “punta y 1”, golpeamos con “punta” y damos el “1” 
cuando apoyamos este mismo pie en el suelo. Luego vendrán el “2” y el “3” 
alternando pies. 
 Al llegar aquí, si has empezado con el derecho (en el caso de la chica), 
el siguiente “punta” hay que hacerlo con el otro pie, el izquierdo, con lo que al 
final del “3” habrás completado lo que llamamos “el paso” (básico, de 
mambo,...ya lo verás más adelante) 

 
De esta forma el movimiento de los pies del chico y de la chica al estar 

uno frente al otro es “en espejo”, al menos en principio ( porque ya has leído 
“que todo vale”)  
 
 La ACTITUD CORPORAL es igual que en los bailes caribeños: 
merengue y cha-cha-cha. La unión en pareja puede ser la CERRADA 

Chic

Chic



 64 

CLÁSICA: Cuerpos muy juntos y los brazos o bien al estilo tropical o al estilo 
Tango (codos abiertos) o la ABIERTA: Colocados hombro con hombro, chica a 
la izquierda del chico cogidos solo por la mano más próxima. 
 
 En la salsa realizarás el movimiento de caderas típico de los ritmos 
latinos. (Voy a intentar describirlo, pero es complicado): cuando levantas un 
pie del suelo, dejas caer la cadera de esa pierna y flexionas esa rodilla, 
mientras que la otra cadera la mantienes alta con la rodilla extendida. 
 
 La actitud corporal es relajada, con el cuerpo levemente inclinado hacia 
delante y sacando un poco los glúteos. Los brazos con los codos flexionados y 
moviéndolos en sentido circular aunque pueden llevar otros movimientos. 

4.- LOS PASOS  
SEGÚN A DÓNDE VAYA EL PASO “1” 
- Básico: en el sitio 
- Lateral: apertura lateral en “1” con desplazamiento y vuelta en la segunda 

parte del paso 
- De mambo: apertura lateral en “1” y vuelve (junta) en “3” 

- >>> Sacando Talón (Variación): la planta se apoya sacando el talón al 
lateral. 

- Atrás: “1” hacia atrás y vuelve (junta) en  “3” 
- >>> Abierto  (Variación): el pié se mete por detrás del pie de inicio y la 

cadera se abre. 
- Delante: “1” hacia delante y vuelve en “3” 

- >>> Cruzado (Variación): el pié se cruza por delante del pie de inicio. 
- Combinaciones de los anteriores: Por ejemplo 1ª parte: de mambo y 2ª 

parte: Atrás 
 
LOS GIROS 
- Giro lateral: Giro de 360º, con desplazamiento lateral hacia el lado del pie 

que da “punta” realizando el giro con “1” “2” y “3” 
- Giro hacia delante: Giro de 360º, partiendo del paso “Delante”: Al dar “1” 

delante se “pivota” con ambos pies hacia el interior, en “2” miramos ya atrás 
y con “3” terminamos de dar el giro 

- Giro en el sitio: de 180º o de 360º , hacia el interior o hacia el exterior. 
 
EN PAREJA 
• Todos los pasos anteriores, pudiéndolos hacer en unión cerrada clásica o 

abierta.  
• Se pueden hacer los pasos en “espejo”, haciendo los dos lo mismo, o 

“complementario”: él hacia delante y ella hacia detrás, por ejemplo. 
También pueden realizar pasos distintos cada uno:  El mambo y ella abierto 
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• Y después están las figuras propias de la pareja. Haciendo un CIRCULO 
DE PAREJAS:  

 
>>> En unión cerrada Clásica 
- “Adentro y afuera”: Aplicar paso lateral 
-  “Sacándola”: El mambo y ella cruzado por detrás ( o abierto) 
- “Aspirina”: Desde el paso de “sacándola”, ella se mete por debajo del brazo 

izquierdo de él y vuelve a su posición inicial 
- “Arriba” y “Abajo”: con el paso básico se anda en círculo él de frente, ella de 

espaldas 
- “A 80”: andando pero más rápido y “Stop” es pararse 
 
>>>En unión abierta: 
-     “Básico en abierto”: Detrás y delante los dos a la vez: detrás con el pie de 
inicio.  
- “Al centro”: Aplicación de paso delante y detrás con el paso cambiado de 

chicos y chicas 
- “Enchufla y recoge”( ó quédatela) figura de transición entre unión abierta y 

cerrada clásica. 
 
 
PASOS SALSA LINEAL 
 

1. Paso básico 
2. Lateral 
3. Mambo 
4. Lateral cruzado 
5. Abierto 
6. Cruzado 
7. Dos delante 
8. Dos detrás 
9. Andando 
10. Frontales vuelta: 

a. Vueltas a la izquierda 
b. Vuelta a la derecha 

11. Vuelta lateral a la derecha 
12. Vuelta lateral a la izquierda 
13. Doble vuelta lateral 
14.Su- si kiu 
15. Slide 
16. Saltito 
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COREOGRAFÍA RUEDA CUBANA 
 
 1.- Básico 
 2.- Enchufla y quédatela 
 3.  Adentro- afuera 
 4.- Sácala 
5.- Aspirina chica (desde sácala) 
6. Aspirina ambos 
 5.- Enchufla y Dile que no 
 6.- Tarrito 
7.- Abrazándola 
8.- Abrazándola lateral 
9. Vuelta chica 
10. Giro ambos 
11. Dame una 
12. Enlaces de ritmo: 
  - agua 
         - con gas 
         - media 
         - entera 
         - bulla 
13. Croquetas 
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EELL  MMEERREENNGGUUEE  
 
      INTRODUCCION: 
 
       El merengue proviene de los bailes originarios de Africa 

(la calenda y la chicha) traídos por los esclavos; son bailes de 
pareja que se hacían al aire libre. En la República dominicana 
donde realmente nació, se integró en los sectores sociales más 
populares debido a la facilidad del baile, adquiriendo en este 
siglo el carácter de baile nacional. 

 
       Hay varios tipos de merengue: cibaeño, apambichao, 

coeño. 
       
       Su carácter es atrevido, gracioso, satírico, espontáneo y 

alegre. Es un baile fácil, ideal para aprender el movimiento de 
caderas caribeño. Sus figuras son intuitivas e improvisadas. Es 
además, como todos los bailes tropicales, un baile con un gran 
toque de sensualidad, con un gran contenido emocional y 
erótico; es un baile de mucho contacto cuerpo a cuerpo. 

 
 La posición: la más habitual es la cerrada clásica, con los cuerpos muy pegados, con la pierna derecha 
de cada uno de ellos entre las dos de la pareja, y con los antebrazos izquierdo de él y derecho de ella en posición 
vertical. Como en todos los bailes caribeños, al bailar con los cuerpos pegados, el movimiento se centra en las 
caderas, ya que los hombros apenas se mueven y los brazos permanecen inmóviles. Por ello es un baile muy 
sensual. 
 
 La otra posición es la de cogerse con las dos manos, algo mas separados, la mejor para realizar la 
mayoría de las figuras de brazos. 
 
 Vestimenta: Atractiva y vistosa con muchos colores: Hombre con volantes en camisas y pantalones. La 
mujer atractiva y con poca ropa: top con volantes de colores y falda corta o larga con volantes. Algún sombrero de 
paja, algún pañuelo. 
 
RITMO MUSICAL DEL MERENGUE: 
 
 Es un 2 por 4, acentuándose cada dos pulsaciones. Sólo hay que dar un paso por cada tiempo, 
balanceando la cadera opuesta al pie que se mueve y rodilla que se flexiona, pero sin mover los hombros ni la 
cabeza. 
 
PASOS DEL MERENGUE,  COREOGRAFÍA 
 
PASOS: 1.- Paso básico sobre el sitio. 
  2.- Desplazamientos hacia delante y atrás  
  3.- Desplazamientos laterales. 
  4.- Paso de mambo 
  5.- Vueltas o giros , en  sentido horario  y  antihorario; hacia delante y atrás. 
  6.- Paso de descanso, (adelante y atrás ,  con el mismo pie ). El cambio de pie: cuando 
está atrás en el chico y delante en la chica, con un “cha-cha-cha” saliendo el otro pie. 
 
FIGURAS DE BRAZOS 
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NUESTRA COREOGRAFÍA. 

7.- Palmeras en 8 tiempos (lenta) y en 4 tiempos (rápida) 
8.- Vuelta “Copiona”: Giro de ella, llevando manos hacia arriba de los dos  por encima 

de  
 la cabeza de ella y desenredar el chico. Otras posibilidades: 
  * puede desenredar la chica. 
  * “Bufanda” , Al desenredar la chica, él mete la cabeza entre sus dos 
brazos 
9.- “Abrazándola”, Medio giro de ella, llevando las manos de él a su cintura. A partir de 

aquí, varias posibilidades: 
 .1.- Desenredar 
           >.2.- Realizar desplazamientos del apartado anterior de “ PASOS” ( cuidado las 

caderas, en esta posición tienen movimientos opuestos) 
  3.- Giro completo de ella, soltando la mano que queda abajo. Aunque también 

puede soltar la mano de giro y se produce un interesante cambio de dirección de 
giro de ella. 

 >4.-  QUE PASE “ DE GLÚTEOS”  HACIA ATRÁS ,  CONTINUADO CON UN GIRO DE ELLA 

PARA DESENREDAR .  “C ANGREJO” 
  ****  TODAS ESTAS FIGURAS LAS PUEDE REALIZAR TAMBIÉN EL HO MBRE. 
10.- “Enchufla”: Cada uno tiene que desplazarse hacia delante para acabar en la 

posición que está el otro pero con medio giro: ella en sentido antihorario, dándole la 
espalda a él que pasa de pecho, girando en sentido horario. Sólo cogidos de la 
mano izquierda de él y derecha de ella ( puede realizar se con las otras manos y 
los giros son al revés) 

11.- Paso de merengue: Igual que el anterior, cada uno tiene que desplazarse hacia 
delante para acabar en la posición que está el otro pero con medio giro: él inicia el 
movimiento metiéndose de pecho por el brazo derecho de ella girando (Antihorario) 
ella desliza su mano por su espalda y brazo hasta llegar a la mano. 

12.- Combinación de “Enchufla “ y paso de merengue 
13.- “Aspirina” : Desde posición cerrada clásica ella pasa bajo el brazo izquierdo de él, 

andando describiendo una circunferencia y vuelven a la posición. 
14.- “Aspìrina doble”: Igual que el anterior, sólo que cuando ella vuelve, él se mete por 

debajo del brazo de ella, gira y  vuelven a al posición. 
15.- Suavemente. Manos de chica a sus hombros y deslizamiento 
16.- Brazos por encima de la cabeza con las manos en la nuca 
  .... con vuelta de los dos 
  ... Salida: deslizando los brazos..... y a partir de aquí los brazos están cruzados. 
 
 

17.- “Remolino” 
18.- “Salto al trono” 
19,. “Capote”  
20.- Bandera 
21.- Cruceta 
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 Figuras de 8 golpes de cadera y salidas de figura de 4 
 
1ª PARTE: 

- 1º. PASO BÁSICO SOBRE EL SITIO (8 g.c.) 
- 2º.DESPLAZAMIENTOS HACIA DELANTE Y ATRÁS (8+8) 
- 3º.DESPLAZAMIENTOS LATERALES (8+8) 
- 4º.GIROS EN SENTIDO HORARIO Y ANTIHORARIO (8+8) 
- 5º.PASO DE DESCANSO (4+3, 4+3) 
- 6º. 2 PALMERAS (8+8) 
- 7º.VUELTA COPIONA COMPLETA (8+8) 
- 8º. VUELTA COPIONA CON SALIDA DE BUFANDA (8+4+4) 
- 9º.ABRAZÁNDOLA (4),CCC.(4) 
- 10º. PASEO (8+8) 
- 11º. CANGREJOS  (doble) (4+4) +4 
- 12º. OCHOS DE ENCHUFLA Y  MERENGUE (8+8) 

 
2ª PARTE: 

- 14º.ASPIRINA  (8+4) 
- 15º.ASPIRINA DOBLE (8+8+4) 
- 16º.SUAVEMENTE. 2 VECES  
- 18º.LA CRUZ (8+4+8) 
- 19º.HELICE Y PASEO (4+8+4+4+8+4) 
- 20º.REMOLINO. 2 VECES 
- 21º.MANOS POR DETRÁS DE LA ESPALDA (4+4+4+4+4+4) 
- 22º.SALTO AL TRONO CON RODILLO (8+8+4) 
- 23º.CAPOTE (8+4+8) 
- 24. SETENTAS 

 


