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UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD     0:  ¿ De qué va LA E.F. ESTE 

AÑO? 
PARA METERTE EN COMENTARIO: Crt-F5, M, E 
 

Ya tienes una idea aproximada de qué va esta asignatura: Lo más  importante: 
 

 � Para APRENDER COSAS NUEVAS 

 � Para PROGRESAR FISICAMENTE Y SER MÁS HÁBIL 

 � Para aprender a VALORARTE Y VALORAR A LOS DEMAS 

 ς Para aprender CUIDAR y RESPETAR LAS INSTALACIONES y el MATERIAL (que no 
todos pueden tener). 

 � Para APRENDER a ESFORZARTE Y SUPERARTE ante las DIFICULTADES. (No 
olvides que cualquier cosa IMPORTANTE en la vida, cuesta algo de esfuerzo) 

 ☺ Para APRENDER a DIVERTIRTE con los demás, y no de los demás. 
 � Para APRENDER a LLEVAR UNA VIDA más SANA Y COMPLETA 

 � ... mejorar tu forma de EXPRESÍON ORAL Y ESCRITA 

♣ ... que te llegue a gustar tanto que, en los RATILLOS LIBRES, hagas alguna actividad 

física. 
 
Como verás es algo más que “dar balones” 
 
 

 Esto que acabas de leer son los OBJETIVOS de la asignatura, es decir, 
todas aquellas cosas que PUEDES CONSEGUIR. Y para que no te pierdas 
nada del resto del programa y tengas siempre esta información a mano, te la 
doy por escrito. Este programa tiene estos puntos: 
 
 2.- ¿Qué vas a hacer?, es decir, qué CONTENIDOS vas a trabajar 
 3.- ¿Cómo sacar un sobresaliente?, o sea, cómo es la EVALUACIÓN de tu trabajo 
 4.- ¿Cómo vamos a funcionar? Para eso hay que conocer las NORMAS de la asignatura 
  

2.- ¿qué vas a hacer este año?, LOS contenidos  
+ Para trabajar de forma más organizada todo lo contenidos que tiene que ver con la Educación 
Física, tradicionalmente se ha metido en 4 grandes BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
I. CONDICIÓN FÍSICA y SALUD    
II. JUEGOS Y DEPORTES  
III. EXPRESIÓN CORPORAL  
IV. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. 
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Vamos a detallarlo por bloques   ����� 
I. CONDICIÓN FÍSICA y  SALUD 

� El CALENTAMIENTO general y específico: este año aprenderás a hacerlo sol@ 

� Profundizarás y mejorarás esas CUALIDADES FÍSICAS que te harán un campeón o 

campeona: La resistencia, la fuerza,  la velocidad, la flexibilidad,  la coordinación, el 
equilibrio... 

�  El PULSO: con el aprenderás a controlar el esfuerzo  

 � Los TESTS FISICOS: para saber cómo está tu condición física y cómo progresas.  

� Los ÓRGANOS Y SISTEMAS CORPORALES que hacen posible que nos movamos.  

�No te dobles, CUIDA TU POSTURA 

�Mejorarás tu técnica a la hora de pintar los “MONOS” y el movimiento. 

 
II. JUEGOS Y DEPORTES.  

. ς Te "Reactivarás" con unos móviles “raros”, JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS 
 ς Tu primer deporte y el más antiguo: EL ATLETISMO 
 ς Tu primer deporte de equipo el BALONMANO – PIRULO.  
 ς Seguiremos haciendo ejercicios por parejas, en tríos, etc....  y casi siempre, 
JUGANDO..  
 
III. EXPRESIÓN CORPORAL. 

 ☯ Ritmo, movimientos chulos, música: el AEROBIC,  

☯ Experimentaras distintos tipos de RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN para sentirte mejor 

 ☯ Jugarás con el RITMO, con la ATENCIÓN, con el SILENCIO,.... 

ΦIV. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA.   

ƒ LA MARCHA Y SENDERISMO: En otoño, saldrás a la Sierra de Aracena, ¡un escándalo! 

ƒLA CARRERA DE ORIENTACIÓN. Perfeccionarás la forma de orientarte  

 ƒ UN DIA DE PLAYA: pondremos en práctica los juegos aprendidos aquí para hacer en la 
playa haciendo campeonatos. Intentaremos hacerlo, pero al igual que la marcha, NO ES 
SEGURO QUE SE PUEDA HACER. 
 
 
 Esta es la propuesta de contenidos para este año. Pero siempre el departamento de E.F. 
advierte que se puede modificar ante los problemas o nuevas ideas que puedan aparecer.  
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Todos estos contenidos que vas a trabajar en la pista o gimnasio con tu movimiento,  
vienen ordenados en UNIDADES en este libro de “Contenidos teóricos” hechos por este 
Departamento. Este libro junto con un bolígrafo, te los bajarás todos los días a clase 
(pista, gimnasio, SUM,...) 

LAS ACTITUDES (tu comportamiento) 
 
Pero, en E. F.  no sólo vas a superarte en la teoría y la práctica. También vas a trabajar la actitud.  
Es muy importante que tengas en cuenta actitudes positivas como estas: 
 

	 Lo que puedas llegar a conseguir, es resultado de TU TRABAJO,  y los profesores están 
aquí para ayudarte a conseguirlo. Pero si tu no quieres hacer nada,  ningún Profesor podrá 
hacer nada por ti. 


 “Escueces o enriqueces” Tu participación y colaboración, el respeto a tus compañeros, al 
profesor  y a las normas de convivencia; ayudar; criticar constructivamente, aportar ideas 
nuevas, cuidar el material... hará que en tu clase se trabaje a gusto. 

�Acéptate a ti mismo y no te compares. No eres ni mejor ni peor que otro: Eres distinto, 

�Supérate a ti mismo. Si tienes una forma física  buena ¡�!  y disfruta de ver como 

mejoras cada día, pero si tu forma física está por el suelo, no te quejes y ¡Empezamos 
juntos ahora!.  

Supera tus  miedos o prejuicios. ¿Sigues pensando que bailar no es de “machos” y 

que el fútbol no es de “ tías”? 

�Sé Constante: Posiblemente no te salga a la primera vez. Cualquier campeón te puede 
decir cómo consiguió mejorar un ejercicio: repitiendo. Ten paciencia contigo, “el que la 
sigue, la consigue”  

�Competir con otros no significa pelear. ¿Has pensado alguna vez que el jugador 
“enemigo” es quién te está ayudando  a que tu te superes, a seas mejor....  

�Esfuérzate  por presentar los diversos trabajos y actividades propuestos en clase con 

puntualidad, y limpieza ( y por supuesto, con lo que se te pide) y en la pista  

� Escuchar y ser escuchado: Es muy importante aprender a respetar el turno de 
palabra,.  

� Cuidar el material, su correcta utilización, ayudar  a ponerlo, y  recogerlo al final. 
 

¿☺? Adivina, adivinanza:  Imagínate que eres un “figura” en fútbol, dominas todos los 

regates, eres el más veloz,... pero en las clases de educación física “te montas” tu solo las jugadas, 
crees que lo sabes todo no te esfuerzas por aprender otras cosas, no dejas que en tu equipo entren 
los compañeros y compañeras “más torpes”,...  y además no sabes cómo calentar o qué hacer para 
recuperarte después de un partido.     ¿ Crees que puedes aprobar como PERSONA HUMANA? 
 
 
... Y HAY MÁS COSAS :  las actividades extraescolar es 
 
 Son esas actividades que se desarrollan fuera del horario escolar, en el centro o fuera de él y 
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organizados no solo por el Instituto sino también Ayuntamiento, federaciones deportivas...etc. Las incluyo 
aquí por si te animas y participas. 
 
 LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS INTERNAS TRADICIONALES: ¿ Por qué no ir 
animando el ambiente ya?    SENDERISMO: el Ayuntamiento organizó 4 salidas el año 
pasado, muy bonitas y baratas. Está atento a los anuncios   CARRERAS DE 
ORIENTACIÓN: La Diputación de Sevilla pondrá en funcionamiento el circuito anual de 
orientación. El autobús y la inscripción son gratuita.      OTROS TALLERES:  Este instituto 
va a poner en marcha varias actividades como Teatro, Cine, ¡Infórmate! 
 APAGA LA TELE: Organízate el tiempo, e infórmate de las cosas que se pueden hacer en 
tu pueblo. Acércate al Ayuntamiento. 
 
 
 

3.- ¿Cómo sacar un “sobre”?  LA EVALUACIÓN   

 Evaluar no es poner la nota. Es valorar lo que has hecho, para saber si lo ha ido bien o 
para corregir lo que puede ser mejorado.   ” ¿ y la nota? ” . La nota o calificación es cómo 
se expresa esa evaluación en un número. Pero ...¿Cómo vas a ser evaluado? 
 
 

1) por la  OBSERVACIÓN: 
 
De tus actitudes (positivas o negativas) y de tus esfuerzos.  
 Estas observaciones las anotará tu profesor en su cuaderno  
 
 

2) por las PRUEBAS   

��� Prueba escrita ( o Examen teórico) una al final de cada trimestre, 
para comprobar si vas entendiendo lo que haces en clase. Las preguntas son de respuesta 
corta y de elección múltiple. 

ςςς Pruebas practicas: Se harán al final de la unidad, para comprobar cuanto has 
mejorado en una habilidad concreta. Pueden ser individuales o de grupo 
 
 

3) por las ACTIVIDADES (Las Fichas) 
  
Son ejercicios escritos  teórico-prácticos sobre preguntas sobre los temas teóricos o sobre la 
práctica de clase, trabajos de investigación en libros, entrevistas, preguntas a tu familia,.... o  
Elaboración de sesiones o ejercicios 
 
 Esfuérzate en entregarlas el día que se acuerde y con buena presentación 
 

4) Tu EQUIPO 
 Formarás parte de un equipo durante todo el año, que competirá con los otros tres de la 
clase para conseguir puntos (2, 1, 0’5 y 0). Las tareas serán muy diversas, desde un juego o 
un deporte que se esté impartiendo en clase, hasta ponerse en orden, recoger algo,.... Al 
final de la Evaluación el equipo que tenga más puntos se le dará un punto sobre su nota . 
Todo esto está muy bien pero te preguntarás, ¿Y LA NOTA?, ¿DE QUÉ PARTES ESTA 
HECHA?, Tienes razón, pero primero tienes que enterarte de otras cositas.   
 

 

�
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Los mínimos para APROBAR LA E.F. de 2º 
E.S.O. 
 

¡OJO con lo que sigue!, porque si  te queda por superar tan solo un punto de los 

siguientes,  automáticamente SUSPENDES �EN LA EVALUACIÓN O NOTA FINAL, 
aunque tengas todo lo demás aprobado. Ten cuidado con estos aspectos porque son 

autenticas “bombas” que pueden “reventar” tu éxito 
 

 � Si tienes suspendida la E.F. de 1º de ESO, superar las medidas de refuerzo 
educativo que se te entregaron al final de curso, junto con las notas, presentándolas 
ANTES DEL 15 de Noviembre  

� Una actitud en clase claramente negativa 

 � Dejar de presentar más de una actividad de las encomendadas en el trimestre. 

 �No saber realizar un  buen calentamiento general  
 � Faltar a alguna de las pruebas prácticas o teóricas trimestrales, sin justificación 
válida: Deberás realizar todas las pruebas escritas y prácticas. Si alguna de ellas no la 
realizas por causa justificada (es decir, trayendo la justificación de tus padres debidamente 
rellena) tendrías una oportunidad. Si no existiera justificación de ningún tipo, no tendrías otra 
oportunidad y obtendrías la calificación de insuficiente en esa evaluación y en la nota final. 

� Sacar menos de un 3.5 en el Examen teórico trimestral o final de Junio. si no llegas 

a la calificación de 3.5 en esta prueba, NO se te hace media, teniendo directamente un 
insuficiente en la evaluación (aunque si se te guardan las demás notas). Pero si sacas un 
3.5 o más SI se hace media, lo cual NO SIGNIFICA QUE ESTÉS APROBADO/A ¿Lo tienes 
claro? Es importante que lo entiendas para no confundirte 

 � Llegar A LO LARGO DEL CURSO, a las 6 Faltas no justificadas, a las 8 faltas 
de equipo no justificables, o retrasos no justificables.  Luego hablaremos de esto mas 
detalladamente 
 
 
 

CÓMO RECUPERAR UNA EVALUACIÓN 

suspendida.... 

.... LA ACTITUD: con la nota de actitud del trimestre siguiente. Debe ser mayor de un 6 
.... LAS PRUEBAS TEÓRICAS O PRÁCTICAS: con una recuperación posterior 
.... POR TRABAJOS NO PRESENTADOS: presentándote a una prueba teórica posterior y no 
faltando ningún trabajo en la evaluación posterior. 

.... POR RETRASOS O CUALQUIER TIPO DE FALTAS: Si no has llegado al límite, dejando 
de faltar injustificadamente. Si has llegado al límite: con una prueba final de toda la asignatura. 
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4.- ¿Cómo vamos a funcionar? NORMAS de la Asignatura  
 

4.1. Indumentaria: El equipamiento personal para las clases prácticas será: 
☺ Ropa Deportiva cómoda, Camiseta, calzonas, mallas o cullotte de tipo ciclista. Chándal para 

el frío. No valen los pantalones de marcha ni vaqueros aunque sean cómodos,  
Puedes traerte unos guantes para el frío, o una gorra si hace mucho sol. Sólo para la pista. 

 ☺ Calzado deportivo apropiado, que pese poco, con suela flexible. No valen las zapatillas de 
lona (alpargatas). ni los de actividades muy especificas: Botas de marcha, de fútbol, de danza, de 
clavos.... ni las “chanclas” . Sujétate bien el pié al botín y usa siempre calcetines; evitaremos 
lesiones e infecciones. 

 ☺ Es OBLIGATORIO desprenderse de todo lo que pueda causar lesiones  (grandes anillos, 
grandes pendientes, grandes collares, piercing, pantalones o camisetas con botones o cremalleras), o 
que puedan dificultar  el ejercicio. Recógete la melena, para que no tengas que estar pendiente de él. 
  ... Tira el chicle o caramelo antes de entrar en la clase, te puede traer un disgusto grande 

 ☺ Es bueno hidratarse pero no podemos perder tiempo en la fuente: tráete una botellita de agua. 

☺ Bájate siempre este libro y un bolígrafo: Forma parte de la indumentaria 

� Vendrás SIEMPRE con la indumentaria deportiva a clase,  
.. Aunque llueva    ... Aunque tengas la menstruación     ... o creas que estás enfermo o lesionado  

� A partir de este momento  tu eres el o la responsable de tener siempre a punto la ropa para 
la clase. No le cargues la culpa a tu madre/ padre.... Organízate para tenerla a punto. 

�  Si no traes la ropa tendrás Falta de equipo.  Dicha falta afectará a la nota de tu rendimiento 

personal pudiendo llegar a FALTA GRAVE� 
 

4.2 Higiene:  
� Al menos cámbiate la ropa que has sudado mas (la camiseta y ropa interior) y  en clase, 
práctica o teórica, no se come, fuma, bebe, así como tampoco se deben tirar papeles al suelo. 
 

4.3. Los materiales. 
1-  Es importante todos estemos dispuestos para colocar y recoger el material empleado, para 
mejor aprovechar el tiempo de la sesión de clase,  
y...2-  Quien  rompe  paga.  En caso de maltrato, pérdida o destrozo. Los materiales de la clase 
son de todos, y por eso debes cuidarlos. 
 

4.4. Asistencia y puntualidad. 
En el Reglamento de Orden y Funcionamiento de este Centro dice que, 
 

“..2 FALTAS SIN JUSTIFICAR ACUMULADAS ES UNA FALTA LEVE. LLEGAR A 4 FALTAS SINJUSTIFICAR SE 
CONVIERTE EN FALTA GRAVE, QUE SE TE ANOTA EN TU EXPEDIENTE.” y luego 
 
“..TU AUSENCIA, SIN JUSTIFICAR A 6 SESIONES  A LO LARGO DEL CURSO, HACE QUE PIERDAS TU DERECHO A 

LA EVALUACIÓN CONTINUA...”   ¿eso que significa? ����� 

��Que todo lo que hayas aprobado hasta ese momento no te sirve de nada y PARA 
APROBAR TENDRÍAS QUE PRESENTARTE A UNA PRUEBA FINAL EN JUNIO de 
TODO.  Te lo juegas todo a una carta (y eso es muy difícil)���   (estas en una 
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enseñanza Obligatoria y esta asignatura en sobre todo práctica). Lo mismo pasa con los 
retrasos y las falta de equipación no justificadas y REITERADAS. 
 
* Faltas:    
 
 Para empezar decirte que hay faltas que no pueden justificar ni tus 
padres ¿ Entonces, QUE FALTAS PUEDEN JUSTIFICARSE?. Por motivos 
• ... de enfermedad, sólo justifica la falta el informe médico: en donde aparezca QUÉ 
enfermedad tuviste, CUANTO TIEMPO tienes que estar DE BAJA 
• ... o  familiares importantes, debes traer justificación paterno-materna o tutor paterno 
 
CUÁNDO Y COMO.... 
• ...en plazo máximo de una semana una vez que puedas incorporarte al Instituto. La 
justificación no tendrá validez pasado este plazo.  
• Deberás justificar las faltas primero a los distintos Profesores (entre ellos a mi) y luego 
llevársela a tu tutor o tutora. 
•  Dichas faltas de asistencia no justificada te restará puntos en el apartado de actitud. 
 
No se considerará motivo de falta justificada a priori los dolores de menstruación.  
 
Cuando faltes los días de control o pruebas de evaluación, presenta inmediatamente 
cuando te incorpores la justificación para que se te pueda hacer la prueba  
 
 

* Puntualidad: 
  
  Debes estar en la pista o aula cuando se pase lista. Si apareces después, avisa a 
tu profesor para que te cambie la falta por retraso. Deberás justificarle ese retraso. Ten 
cuidado con los retrasos injustificados, porque  también son motivos de FALTA (leve o grave) 
 
 
 

4.5 Y...   ¿Qué pasa con los exentos?. 
 

 ⁄ Los alumnos-as que presenten enfermedades, deficiencias, algún tipo de minusvalía o 
que a lo largo del curso escolar las sufrieran, impidiéndoles asistir a clase con normalidad, 
deberán presentar en la Secretaría del Centro o a este Departamento, un informe médico 
que explique la enfermedad que tiene, cuánto le va a durar, y lo que no pueden hacer en 
clase. Dicho informe habrá de presentarse en la Secretaría del centro en el momento de 
formalizar la matrícula o una semana después de producirse la enfermedad o deficiencia, si 
ésta se ha originado a lo largo del curso.  
 

⁄ NO HAY EXENTOS TOTALES: Si tienes algún problema, estarás exento 
exclusivamente de aquellos ejercicios que el médico diga que no puedes hacer.  Nunca de 
toda la asignatura. 
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UNIDAD 1:  el calentamiento  

  
 Este tema ya  te es conocido. Con lo que vas a ver este año 
podrás elaborar por tu cuenta calentamientos generales y 
específicos. 
 
 Vas a trabajar un calentamiento general de tres partes. Además, verás 
otros aspectos importantes: El enfriamiento o vuelta a la calma y cómo 
nombrar y dibujar el movimiento. 
 
 

1.- ¿ QUÉ ES EL CALENTAMIENTO?: 
 

 Así como antes de comer tienes que prepararte: lavarte las 
manos, poner la mesa, etc...,  
 

 El Calentamiento es la PREPARACIÓN que 
debes realizar ANTES de toda actividad físico-
deportiva que requiera un esfuerzo superior al de tu 
vida sedentaria.  
 
Esta preparación consiste en realizar un conjunto de ejercicios 

físicos de desplazamientos, de flexibilidad y de fuerza suave. 
 
Recuerda que la palabra precalentamiento, no debes utilizarla.  “Pasa” de precalentamiento. 
 

 

 

2.- ¿ QUÉ  EFECTOS PROVOCA EN tu ORGANISMO ?: 
 

Cuando calientas observaras que en tu cuerpo ocurren varias cosas: 
 

1) Aumenta la temperatura corporal, ¿comprendes porqué se 
llama calentamiento? 

 
2) Se activan tus músculos, tendones y ligamentos: Los 
moverás después más y mejor, mejorando tu rendimiento ¿Te imaginas a 
Carlos Moyá intentando ganar un partido de tenis recién levantado de la 
cama. ¿Estaría “a tope” o “a torpe”?.  
 

3) Aumenta el ritmo pulmonar y cardiaco: Los pulmones 
meten más oxígeno en la sangre y el corazón lo manda más rápido 
a esos músculos que están empezando a funcionar 

 
4) Activación del Sistema nervioso: lo cual no significa que estés 

más nervioso, sino más alerta, más concentrado. 
 
Con todo esto, ya podemos entender mejor para qué se tienen que 
calentar  � � � 

3.- OBJETIVOS, ¿ PARA QUÉ SE 
CALIENTA ? : 
  

1 - Aumentar el RENDIMIENTO de la actividad para la que te 
estás preparando: más goles, más canastas; también llegando más 
lejos, menos cansado, disfrutando más. 
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2 - Disminuir el RIESGO DE LESIONARSE: “En frío” tu organismo está más pesado, menos 
coordinado y más torpe, con lo cual, con más posibilidades de torcerte un tobillo (por ejemplo).  
 

 

 

4.- CLASIFICACIÓN: 
Hay DOS FORMAS de clasificarlo 

⊇ Según su RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA 
POSTERIOR 

� Calentamiento GENERAL: (el del año pasado)  

¬¿Su finalidad?  ACTIVAR A TODO EL ORGANISMO, incluidos corazón y pulmones.  Por eso 

sirve, te prepara PARA CUALQUIER ACTIVIDAD... 

¬Siempre es el mismo y por eso generalmente no se parece a esa actividad  

� Calentamiento ESPECÍFICO o DEPORTIVO:  

¬¿Finalidad?  Preparar los MÚSCULOS QUE ESPECÍFICAMENTE VAN A TRABAJAR MÁS. 

Este calentamiento sólo sirve para esa actividad ¿A un futbolista le interesa calentar específicamente 
nadando largos de piscina? 

¬Siempre es distinto porque sus movimientos se parecen a la actividad posterior  

 

⊄ Según si TE DESPLAZAS O NO POR EL ESPACIO: 

� Calentamiento DINÁMICO: SI te desplazas: p. Ej.: Correr con los 
talones al glúteo, de lado, cruzando piernas, de espaldas, con Skipping,... 

� Calentamiento ESTÁTICO: NO te 
desplazas:  
p. Ej.: Estirando Isquiotibiales 
 
 

 

5.- METODOLOGÍA: 
¿ CÓMO DEBE REALIZARSE ?: 
 

�Hacer primero el C. general y luego el C. específico. 
 

�Mueve TODOS los músculos y articulaciones de tu cuerpo. 
Para  no olvidarte de nada en el calentamiento estático, lo mejor es 
seguir un ORDEN  por las articulaciones de tu cuerpo, de abajo 
hacia arriba (Tobillos � Cuello) o al revés (Cuello � Tobillos). 
 

�Tiene que ser de  INTENSIDAD progresivamente creciente: 
empezando  suave, y aumenta poco a poco, pero nunca debes llegar a fatigarte.  
Al finalizar el calentamiento, tus pulsaciones deben estar sobre las 140 por minuto, nunca 
menor de 110-120ppm 
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� Haz EJERCICIOS sencillos y entre 5 y 10 repeticiones por ejercicio. Si haces estiramientos, 
mantén la posición unos 10 segundos. Recuerda el truco: “1101, 1102...  y 1110” 
 

� Trabaja más tiempo las partes más débiles o que vas a mover más. (mímalas un poquito 
mas) 
 

�LA DURACIÓN: la suficiente. Puede ir desde los 7 a los 60 minutos, ya que depende de 
factores como: 
 
El frío: cuanto más frío este el ambiente,... ¿será más largo o más corto el calentamiento? 
La  INTENSIDAD de la actividad posterior: Cuanto más intensa sea, más largo será. ¿Para qué 
calentarás más tiempo, para una carrera de velocidad o de resistencia? 
 
En clase el calentamiento durará unos 8 minutos y como norma general estarás a punto cuando 
"ROMPAS A SUDAR". 
 

  CUANTO MENOS TIEMPO ENTRE EL CALENTAMIENTO Y LA ACTIVIDAD POSTERIOR 
¡MEJOR!. Si dejas más de 5 minutos, es como si no hubieses calentado. 
 
 

6.- PARTES DE UN CALENTAMIENTO 
 

1º:  CALENTAMIENTO  GENERAL: Tres partes en el siguiente orden 

 �1º-1)  Parte DINÁMICA SUAVE: con distintos tipos de CARRERAS SUAVES . 

 �1º-2) Parte ESTÁTICA: Aquí será donde tengas que trabajar TODAS LAS 

ARTICULACIONES de forma sistemática, es decir, siguiendo un ORDEN. Los ejercicios serán de 

    � ...  FLEXIBILIDAD (estiramientos musculares y movilizaciones articulares)  

    � ...  FUERZA suave: Abdominales, dorsolumbares,... 

�1º-3)   Parte DINÁMICA INTENSA: CARRERAS CON EJERCICIOS INTENSOS: 

aceleraciones y progresiones, cambios de dirección, Saltos, juegos. 
 

2º:  CALENTAMIENTO  ESPECÍFICO O DEPORTIVO: 

 
2º-1) Con unos estiramientos  y movilizaciones de las zonas de tu cuerpo que vas a utilizar más y  
... 
 
2º-2) ... realizarás algunos movimientos técnicos similares a la actividad posterior. 

7.- el calentamiento ESTáTICO: 
 
 Dentro de la parte estática del calentamiento general, es donde vas a hacer los ejercicios de 
flexibilidad y alguno de fuerza suave. Estos ejercicios de flexibilidad son de dos tipos: 
 
1) MOVILIZACIONES ARTICULARES, es decir, MOVER las articulaciones Pero ¡OJO!: no a lo loco, 
CONTROLA porque puedes lesionarte. Los movimientos que harás serán de dos tipos:  Flexiones y 
Giros 
 
2) ESTIRAMIENTOS MUSCULARES: TE QUEDARÁS QUIETO unos 15 segundos, una vez que 
hayas abierto la articulación hasta alcanzar la posición. Esto quiere decir varias cosas: 
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- ¿Hasta dónde debes abrir la articulación? Olvida eso de “¡Tiene que doler!”.  Busca la 
sensación de TIRANTEZ, pero no el dolor. 
- ¿Cómo mantener esa posición? No des rebotes. Quédate quieto y relájate. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.-  EJERCICIOS PARA EL CALENTAMIENTO dinámico: 
 

 Aquí tienes una colección de ejercicios que te pueden ayudar a confecciónar tus 
calentamientos 

�Para el DINÁMICO SUAVE  
- Carrera suave (“trotando”) 
- Correr sobre distintas partes de los pies:  puntas, talón, borde interno y externo. 
- Correr en distintos planos: lateral, espaldas, 
- Carrera lateral cruzando piernas, alternándolas, 
- Correr elevando talones a glúteos, 
-  Correr skipping  (elevando rodillas), 
- Correr y agacharse, bajando glúteos a talones, tocando el suelo con manos y seguir. 
- Correr elevando alternativamente una rodilla, con un pequeño salto, cada 3 ó 4 pasos. Igual 
dando una palmada por debajo de la rodilla o tocándola con el codo contrario. 
- Correr tocando, con los dedos el suelo, a los lados, alternativamente. 
- Correr con giro sin dejar de correr (dando unos pasos). Cambiar el sentido del giro. 
-  Carrera igual que el anterior pero el giro lo realizas con un salto SUAVE en el aire 
- Salticar: apoyándose dos veces seguidas en el mismo pie. 
- Corriendo con paso largo con la pierna derecha y corta con la izquierda y cambiar. 
- Correr, apoyando el talón con el pie derecho y la punta con el izquierdo, y cambiar. 
 

� UN POQUITO MAS INTENSAS Para el Calentamiento DINÁMICO 
INTENSO.. 
 
- Carreras con PROGRESIONES en Intensidad (o sea, acelerando), con skipping, talones al 
glúteo, zancadas más largas, zancadas más altas,... 
 - Progresiones de Velocidad: Sprines  
 - Dar dos pasos con el mismo pie, 3 pasos, 4, 5,... y acabar con carrera a pie cojito, 

De Abdominales o dorsolumbares  

 
 

TIPOS 
Giros 

Flexiones   FUERZA SUAVE 

NO 

  Quieto y relajado 

Dolo
Rebot

                       FLEXIBILIDAD  

N

SI 

Controlando 
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SI 
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 - Flexionar rodillas, tocando el suelo y salto con palmada en el aire: solo/a o al compañera/o. 
- Carrera con salto llevando ambas rodillas al mismo tiempo al pecho. 
- Carrera con salto llevando ambos talones a los glúteos al mismo tiempo. 
-  Carrera en cuadrupedia, y cuadrupedia invertida, 
-  En Cuadrupedia: correr como el oso, la rana, el conejo, 
- En cuclillas: andando y botando, pelea de gallos 
- Correr en distintas direcciones sin chocar unos con otros (adelante, atrás, hacia los lados). 
Persecuciones por parejas sin chocarse con los demás 
- Carrera y a la señal, y sin utilizar las manos... sentarse, levantarse, tumbarse prono, supino,  
botar en el sitio,  
- Carrera y a la señal...  
- agruparse: 2,3..según el nº.  
- Tocar un color, una línea.  tocar a un compañero/a,  
- a caballito, coger el pie del compañero/a, 1 imita a 2,  
- “si es 1..., si es 2...., si es3...” 
 
 

 

9.- LA VUELTA A LA CALMA 
 

 También llamada "DESCALENTAMIENTO" o “ENFRIAMIENTO”, es el conjunto de 
actividades que facilitan al organismo pasar de un estado de alta actividad física al reposo. 
¿ Tienes información del tiempo que duraban las sesiones de masaje de Miguel Indurain 
después de cada etapa ciclista? 
 
Pero ¿ QUÉ CONSIGUIMOS ?, Una recuperación más rápida y mejor y con ello estar mejor 
preparado para la sesión siguiente 
 
 
¿ QUÉ PODEMOS HACER  EN EL 
ENFRIAMIENTO ? 
 - Trotar o andar antes de pararte. 
 - Hacer un juego tranquilo 
 - Hacer un ejercicio respiratorio o de relajación. 
 - Algo de flexibilidad o algo de masaje. 
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10.- EJERCICIOS para el CALENTAMIENTO 
ESTÁTICO 
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 UNIDAD 2: La condición física:  
Las cualidades físicas básicas  

  
 
 

1.- DEFINICIONES 
 
 Para que algo (p. ej. Una moto ) reúna la CONDICIÓN de ser BUENO para ti, debe 
tener una serie de CUALIDADES positivas (Bueno, Bonito y Barato). De la misma 
forma, para que alguien tenga una buena Condición Física, debe reunir  unas 
determinadas cualidades... FÍSICAS. Así pues nos metemos en el tema 
 

 !DEFINICIÓN de CONDICIÓN FÍSICA:  

   Es el CONJUNTO de CUALIDADES FÍSICAS que van a permitirte 
realizar cualquier TRABAJO (deportivo o no) de forma FÁCIL Y EFICAZ.  
   Cuando escuchas "Esa persona está en un buen momento de condición física", se 
están refiriéndose a la capacidad que tienen para realizar eficazmente un tipo de trabajo 
 

!DEFINICIÓN de CUALIDADES FÍSICAS 
Son cada una de esas Capacidades que van a permitirte realizar cualquier trabajo fácil y eficazmente: 
Por ejemplo coger el autobús que se te escapa. 

�BUSCA EN EL DICCIÓNARIO: las palabras CONDICIÓN, CAPACIDAD, FACIL  y 
EFICAZ y escribe su significado en la última página de este tema. ¿Encuentras alguna relación entre 
ellas? 
 

2.- clasificación de las CUALIDADES FISICAS 
 
Las podemos clasificar en tres grandes grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUALIDADES 

CUALIDADES FÍSICAS      

BÁSICAS 

CUALIDADES  

MOTRICES 

RESISTENCIA 

FUERZA 

VELOCIDAD 

FLEXIBILIDAD 

CUALIDADES  

RESULTANTE

En la Unidad 9 
de “Atletismo” 

las verás en la 
Unidad 6 
“reactiva tu 
móvil” 
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Este año vas a recordar algunos conceptos del año pasado: la resistencia y el pulso y la 

flexibilidad. Y vamos a profundizar en otros: La velocidad y la fuerza. 

3.- LA RESISTENCIA 

!DEFINICIÓN:  La resistencia es la Capacidad de soportar un 

trabajo de intensidad baja el máximo tiempo posible. 
 
Sinónimos de resistir es soportar, aguantar, mantener,... pero ¿soportar el qué?, 
¿qué es lo que te hace parar y que no puedas seguir? es el cansancio o mejor 
llamada FATIGA. Vas a conocer dos trucos de controla esa fatiga. 
 

!¿CÓMO CONTROLAR LA FATIGA? : 
 Hay un proverbio chino que dice: “Para llegar lejos hay que ir despacio”.  
 
Ante un esfuerzo físico de larga duración (es decir de resistencia), lo importante NO ES ir más 
rápido  para llegar  el primero,  sino DOSIFICAR tus energías moviéndote con una INTENSIDAD 
SUAVE.  
 
Y ¿Cuál es esa intensidad?, Hay dos métodos fáciles para “sentir” si te estás pasando o vas bien:  

�tu respiración  Si sientes que tienes aliento como para mantener una conversación mientras 
corres...BIEN. Pero si notas que te cuesta trabajo hablar mientras corres, es un aviso de que vas 
demasiado rápido y puedes fatigarte enseguida.....BAJA LA INTENSIDAD  

� ¿Lo recuerdas?  pulsaciones entre 120 y 180 latidos por minuto.  
 
 
 

!LAS PULSACIONES 
 
 SE PRODUCE una pulsación cada vez que el corazón bombea sangre para enviar el oxígeno y 
los nutrientes (los alimentos) que necesitan nuestros músculos para moverte. Cuanto más deprisa 
te muevas, mas oxigeno y nutrientes necesitan las células y por lo tanto más deprisa tiene que latir 
el corazón. Por eso si más intenso es un ejercicio, más pulsaciones tienes. 
 UNA CURIOSIDAD:  ¿Sabes cuanto es tu mínimo en pulsaciones?. Tómatelas un sábado o 

domingo antes de levantarte. A estas se le llaman pulsaciones en REPOSO. 
 
 

 ¿PARA QUÉ TOMARLAS? para saber si estas trabajando correctamente:  

 ☺ Entre 120 y 180 ppm estás CONTROLANDO tu esfuerzo, ¡Vas a durar!  

 � Por debajo de 120 ppm no estás haciendo nada  (como si fueran cosquillas) y por encima de 180 
ppm te vas a agotar rápidamente ¡Peligro!...¡Baja la intensidad! 
  
 

 ¿DÓNDE TOMARLAS? en dos puntos: en el cuello, en su parte alta y entre la traquea y el 
músculo esternocleidomastoideo y en la parte externa de la muñeca teniendo la palma hacia arriba 
 
 Ninguna es mejor que la otra, pero no deberás tomarlas nunca en el dedo pulgar porque tiene sus 
propias pulsaciones y te puedes equivocar.  

DURACIÓN 
INTENSIDAD 

� 
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 ¿CÓMO SE CUENTAN?  se expresan en pulsaciones POR MINUTO, pero nunca vas a estar ese 
tiempo tomándotela; sino que lo normal es tomársela en 6, 10 o 15 segundos y multiplicarlo por lo 
necesario para que puedas expresarlas en un minuto. 
 
 
 
 
 
 

!!!!MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA 

 Este año vas a conocer dos métodos de entrenamiento de la resistencia: la carrera continua y el 
entrenamiento total 
 

La Carrera continua. Es tipo de entrenamiento más importante de la resistencia: Se trata 
de que realices un trabajo con las siguientes características 
- Muévete (corre, nada, patina,...) de forma continua, sin pausas apreciables.  
- a un ritmo CONSTANTE O UNIFORME  (sin hacer cambios de intensidad), 
- de gran duración y de una  intensidad suave (propio de la resistencia) 
 
El Entrenamiento Total: También llamados "circuitos Cola-Cao" : Son trabajos en la 
Naturaleza y no solo de resistencia porque pueden incluir todas tipo de ejercicios: de 
flexibilidad; de Fuerza: saltos y entrenamiento con cargas; Trabajos de Velocidad con sprines; 
ejercicios de equilibrio, de coordinación..... Aparece las películas de soldados norteamericanos 
(“ Oficial y Caballero “ , por ejemplo) 
 
 

4.- LA VELOCIDAD 
  

!DEFINICIÓN:     Es la CAPACIDAD de realizar un movimiento en el MENOR TIEMPO 
posible. 

 

!CLASIFICACIÓN: Dependiendo del movimiento que quieras realizar.....  
 

" Si necesitas  velocidad para desplazarte en el espacio, por ejemplo 

recuerda el test de los 40 metros: Es la VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO, 
 
 

" Si la necesitas para reaccionar  
ante algo, por ejemplo: recuerda el juego de “Día y Noche”, o el 
portero de Fútbol VELOCIDAD de REACCIÓN. Incorrectamente 
llamada “reflejos”.  

 

6.- LA FUERZA 
 
 Algunos deportistas, de poco más de 70 Kg de peso, son capaces de 
levantar más de 225 Kg. En todos ellos es la fuerza de sus músculos la que 
les permite conseguirlo. 
 

!DEFINICIÓN:   Puede ser definida como la capacidad para 

vencer u oponerse a una carga o peso. 
  

No olvides que las pulsaciones nos permiten conocer y controlar la intensidad de un ejercicio. 
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 CARGA ES todo aquello que, por la acción de la gravedad, se opone a tu movimiento: puede 
ser tu propio cuerpo (cuando haces flexiones de brazos) o puede ser cualquier objeto externo: pesas, 
un compañero, la bombona de butano 
 

!CLASIFICIACIÓN       
   Vas a encontrar 3 tipos de fuerza. Así cuando in temtas mover 

una carga...: 

    ... durante el máximo tiempo posible , Marchar todo un día con una mochila de 20Kgs.  

     .... lo más rápidamente posible, En un lanzamiento de Peso o de disco, también en los 

saltos. 

    .... la mayor carga posible: Levantar a un compañero rellenito 
 

!¿CÓMO TRABAJARLA A TU EDAD? 
   Con el juego o cualquier deporte. ¡Olvídate de las pesas!, todavía estas creciendo y te 
puedes ver afectado gravemente. Calienta bien antes de una sesión de fuerza, y estira  al final. 
 
 

5.- LA FLEXIBILIDAD 
 
 Te suena bastante porque la estás trabajando en la parte estática del 
calentamiento. En ese tema tienes una buena colección de ejercicios  
 

!DEFINICIÓN 
 Es la CAPACIDAD que te va a permitir ABRIR AL MÁXIMO LAS 
ARTICULACIONES, y con ello realizar MOVIMIENTOS DE GRAN AMPLITUD. 
 
 Tu flexibilidad va a depender de dos cosas fundamentalmente: del grado de movilidad de tus 
articulaciones (los abueletes tienen las articulaciones muy rígidas con poca movilidad) y de la 
elasticidad de tus músculos y tendones. En función de esto aparecen las formas de trabajarla 
 
 

���� FORMAS DE TRABAJARLA.  

Todo esto te seguirá sonando del calentamiento. Hay  2 métodos:  

   ESTÁTICO o ESTIRAMIENTOS: son aquellos que se realizan sin movimiento en la 
articulación: Alcanzas la posición correcta y la mantienes unos 10 segundos. NO DEBES SENTIR 
DOLOR SINO TIRANTEZ MUSCULAR, dejando que el músculo se alargue (que estire) 
¡OJO, TEN CUIDADO! 
 
 � Muévete lentamente y controlando. NADA de REBOTES NI TIRONES, porque puedes 

romperte el músculo.  

  � Cuando realices ejercicios de elasticidad muscular, debes tener la sensación de tirantez 
pero ¡CUIDADO! QUE NO DUELA. Porque el músculo se defenderá ante el dolor 
CONTRAYÉNDOSE, no estirándose 
 

  DINÁMICO O MOVILIZACIONES: se realizan con movilizaciones articulares. Van a ser de 
dos tipos: Flexiones y giros 
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UNIDAD 3:  EL 
SENDERISMO  

  
                  El senderismo, es una actividad no competitiva que te permite 
conocer distintos paisajes, pueblos y gentes, andando por caminos. 
 
 Algunos de esos CAMINOS se utilizaban desde hace mucho tiempo, 
para trasladar los ganado de un lugar a otro,  y esos caminos se llaman 
cañadas. Otros caminos eran utilizados por personas para ir de un pueblo a 
otro: son los caminos de herradura o sendas. Bueno, pues muchos de esos 
caminos son los que se utilizan hoy en día para todo este tipo de 
actividades, ya sea a pie, en bicicleta de montaña o a caballo. 
 
 

1.- el Senderismo o marcha, definición: 
 
 Es una actividad NO COMPETITIVA en la que se anda por 
caminos, cañadas o sendas, evitando (en lo posible) las carreteras 
asfaltadas, y paseando sin prisas por lugares de interés paisajístico, 
cultural o humano. 
 
 

2.- PREPARACIÓN DE LA MARCHA: 
 
No puedes adentrarte en el campo a lo loco. Date cuenta que vas a ir a un 

sitio en el que no tienes las comodidades habituales a las que estás acostumbrado. Una 
simple lluvia, con la consiguiente "mojada" o una dolorosa ampolla en el pie (fácilmente 
evitable), pueden transformar esta experiencia inolvidablemente agradable en una 
pesadilla (también inolvidable). Hay que tener una idea de algunas cosillas: 
 

Época del año y tiempo atmosférico, para saber qué ropa llevar (de frío, lluvia o 
calor). Si hay monte bajo, evita arañarte las piernas. 

Cómo es el itinerario,  ver sobre el plano: su longitud : para establecer descansos, 
y duración: de una mañana, de un día, de  varios días, meses,..., dificultades del terreno 
(vas a disfrutar, no a sufrir); manantiales potables: y reponer agua;   vegetación, 
fauna,...  

Siempre en grupo de amigos/as, no debes ir solo/a. 
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Tipo de actividades a realizar: para saber qué material específico hay llevar: 
¿alguna cueva?= linternas ; ¿hay que rapelar?: cuerdas, arneses, etc,... 

La Comida  Bocadillos para un día o llevar cacerolas para hacer de comer 

 Dinero Cuánto me va a costar: desplazamiento, comida, camping,...  
 Otras cosas importantes que vas a ver ahora como el botiquín,.... 
3.- EL CUIDADO DE LOS PIES 

 
 ESTO ES LO MAS IMPORTANTE: Debes evitar ante todo la 
formación de AMPOLLAS y las TORCEDURAS DE TOBILLOS  
que pueden hacer fracasar una estupenda marcha. Para ello ten 
cuidado con: 
 
 1.- EL CALZADO:  
 
 * El calzado que utilices debe de ser cómodo y que sujete al 
pie. Si vas por caminos llanos, unas zapatillas de deporte normales pueden ser 
suficientes. Sin embargo, si el terreno tiene cierta dificultad, es mejor llevar unas 
botas de marcha;  primero porque te sujeta bien los tobillos, evitando torceduras, 
y segundo porque la suela gruesa evita que notes las piedras y te dará un buen agarre 
al suelo.  
 
 * Sea lo que sea, en general NO ESTRENES CALZADO EN ESE DIA y sobre todo 
botas, porque seguro que te salen rozaduras y ampollas. 
 
2.- LAS UÑAS: Córtate las uñas de los pies: para evitar uñas negras. 
 
3.-LOS CALCETINES: Ponte dos calcetines: unos fino vueltos del revés en contacto 
con la piel y encima unos más gruesos. SIN ARRUGAS. Con esto evitas el frío y evitas 
rozaduras porque el calzado se fija al pie sin ahogarlo.  
 
 

4.- LA COMIDA Y BEBIDA: ¿qué, cuándo, cómo, que evitar? 
 

Si la salida es de un día, llévate bocadillos.  

Para reponer energía, los frutos secos sin sal y el 
chocolate, son fundamentales, además te aportan muchos 
minerales. Pero ¡Ojo!, NO LLEVES CHUCHERÍAS (patatas, 
cortezas, gusanitos,...), abultan mucho en la mochila, alimentan 
poco y dan sed.  

 NO lleves cosas que se puedan estropear o manchar.  

 Come solo en los descansos prolongados. No estés 
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comiendo continuamente durante la marcha. 
 

$ Respecto a la bebida: lleva siempre AGUA a todas las actividades que realices: 
UN LITRO Y MEDIO POR PERSONA.  

$ Es preferible beber poca cantidad y varias veces, que pocas veces y mucha 
cantidad, se te llenaría la barriga de agua.  

$ NADA DE ALCOHOL primero porque es una actividad educativa y segundo 
porque el alcohol te deshidrata más 
 

5.- LA ROPA:   
ε Piensa en tres cosas: tiempo atmosférico ; época del año 
que vas a tener y el tipo de vegetación por el que vas a  ir:  Si 
va a hacer calor, llévate pantalones cortos, pero si hay 
matorrales llévate unos vaqueros (Chándal no porque se puede 
enganchar y además da mucho calor).  

ε De cualquier forma SIEMPRE llévate algo PARA NO 
MOJARTE: un impermeable que ocupe poco . Un poncho 
impermeable. 

εEmpieza la marcha CON POCA ROPA, incluso con un poco de frío. Con el movimiento, 
calientas y acabarías bañado en sudor (incomodísimo).  

ε EVITAR ENFRIAMIENTOS en los DESCANSOS cortos: No te quites el 
CALZADO, ni la MOCHILA, ya que andando se suele sudar bastante por la espalda y los 
pies y no es bueno que se queden al aire sudados.    
 

6.- TU BOTIQUIN  
 
 Si padeces algún tipo de enfermedad o molestia crónica (asma, epilepsia, diabetes, 
alergia primaveral), no te olvides de llevar tu medicación habitual. Es muy conveniente 
que lleves algún informe médico que, en caso de ir a urgencias, rápidamente ponga al 
médico al corriente. 
 
 Y aunque no tengas ningún tipo de enfermedad, debes llevar un botiquín básico 
tiene: tiritas, algodón, gasas, agua oxigenada, Betadine, vendas, pomadas para 
picaduras y quemaduras, esparadrapo, algún  antiinflamatorio, pinzas, tijeras, ... 
 

7.- LA MOCHILA:  
�¿Por qué llevarla? Es necesario que lleves las manos libres, 
para agarrarte, trepar, parar un golpe,.... No vayas con bolsas 
colgadas de la mano. Mételo todo en una mochila . 
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�Tipos: Hay varios tipos de mochila, dependiendo del tamaño y del uso (para bicis, 
por ej.). La que vas a utilizar es una Mochila de un día:  son las que se ven en clase.  

�¿Cómo llenarla?, tres cosas: Primero que no tienes porqué llenarla; Luego, no 
pongas nada duro cerca de tu espalda (te iría “martirizando”)  y por último coloca los 
objetos mas necesarios, cerca de la cremallera o en un bolsillo lateral, para que no 
tengas que sacar todo lo de dentro cada vez que lo necesites. 
 

8.- DURANTE LA MARCHA: 

  
 
Lleva un RITMO UNIFORME Y TRANQUILO, y tardarás más en cansarte. 
 

∫ En el grupo, deben ir en CABEZA DE MARCHA las personas de menor condición 
física, de modo que marchen a su aire y sean ellos quienes impongan el ritmo del resto. 
Así evitarás que el grupo se divida o que alguien se pierda. 
 

∫ Marchar en FILA. Y si se marcha por una CARRETERA, que la fila vaya por el lado 
izquierdo para ver y dejarse ver por los vehículos que vienen. 
 

 ∫ Anda por senderos o caminos permitidos, nunca por los sembrados. 
 

9.- Conocer y respetar la naturaleza.  
 
 Uno de los mayores problemas que tiene la naturaleza es 
descomponer y eliminar la BASURA que algunas personas dejan, 
desgraciadamente la naturaleza, o no puede descomponer todos 
los residuos, o tarda mucho en hacerlo. Además si tiras cosas 
como vidrios o cerillas, añades peligro de accidentes. 
 

 Un chicle tarda cinco años en descomponerse al aire libre.  Otros materiales 
tardan bastante más tiempo por eso es importante que dentro del equipaje LLEVES 
SIEMPRE UNA BOLSA DE BASURA PARA RECOGER TU DESPERDICIOS. Aquí 
tienes algunos ejemplos de lo que tardan en descomponerse algunos materiales: 
 
Pañuelos de papel: 3 meses.  
Un cigarrillo: 4 meses. 
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Unas cerillas: 6 meses. 
Una lata de conservas: 6 años. 
        Una lata de refresco: 
10 años. 
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UNIDAD 4. SESIÓN DE VISITA AL ZOO  

En el masaje vamos a distinguir una serie de técnic as 

diferentes: 

- Amasamientos . Con ambas manos abiertas, cogiendo grandes 

zonas del cuerpo del compañero, prensando y soltand o. 

-Fricciones . Roces con el canto de la mano o antebrazo. Si se 

hacen con dedos separados, se llaman peinados.  

- Aplastamientos. Dejamos caer el peso de nuestro cuerpo 

sobre el suyo, normalmente a través de las manos. 

-Pellizqueos. Con los dedos cogemos y soltamos pequeñas zonas 

de su cuerpo. 

- Percusiones.  Pequeños golpeteos 

-Presiones . Sucesivos contactos con el cuerpo del compañero 

ejerciendo leves presiones sobre su piel. 

 

Serán 25 EJERCICIOS de aproximadamente un minuto, d os si masajeamos 

brazos y piernas.               

Narración.- Hoy puede ser un día interesante, hemos  decidido 

visitar el zoo: los animales siempre me gustaron. E l peculiar 

olor que sale del recinto y la combinación de grito s que de 

allí surgen consiguen excitar enseguida mi curiosid ad… 
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   Pero ya estoy viendo a los primeros animales: Nos paramos 

delante de la jaula de : 

- LAS GACELAS . Presiones  con las yemas de los cinco dedos 

juntos. Primero andan lentos y luego se ponen nervi osos 

cuando nos acercamos. 

- REPTILARIO. La Boa, pesa mucho, es inofensiva. Se hace con 

todo el antebrazo sobre la espalda del compañero. F ricciones  

- CIENPIES . Pesa poco y mueve las patas muy rápido, 

produciendo cosquillas. Presiones suaves y rápidas de yemas 

como si se tocase el piano. 

- ARAÑA. Tarántula, antes se creía que eran venenosas, per o no 

es verdad. De mayor presión  que el ciempiés, más lenta y con 

los dedos separados, van por toda la espalda. 

- CEBRA. ¡Que rayas tan curiosas! Están todas juntas y par ecen 

que se dan besos unas a otras: Pequeños amasamiento s a un 

ritmo lento. 

- LINCE. ¡Qué piel tan bonita! Son simpáticos e inquietos.  Con 

sus garras no paran de escarbar. Fricciones  

- PALOMAS. ¡Cuántas hay!, ¡Y de todos los colores! Ahora 

parece que están todas juntas comiendo. Ambas manos  

alternando con uñas juntas y movimientos rápidos. P ercusiones  

- ACUARIUM. ¡Vaya, aquí hay agua! Y dentro se ven animales. 

¡Ay va, eso parece la aleta de un tiburón! Es un ti burón. Con 

el canto de la mano se realizan distintas trayector ias, ambas 

manos cruzando líneas. Fricciones  

- ÁGUILAS. Se asustan al vernos llegar y vuelan. Se coge la 

camiseta del compañero y se le va despegando de la piel para 

que le de aire. 

- MASAJE DEL GORILA. Se realiza sujetando la cabeza del 

compañero mediante una mano en la frente, realizand o con la 

otra una mezcla de amasamiento- fricción desde zona  occipital 

hasta mitad de la espalda. Tres veces. 

- Nos ha entrado hambre, vamos a sacar los bocadill os. Los 

comemos y luego limpiamos la zona. 
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o AMASAMIENTOS: Recoger el papel Albal en donde van 

liados los bocadillos.  

o PEINADOS. Quitar las migas de la mesa 

 

   

 

 2ª parte  

Seguimos la visita. Cambia masajista y masajeado . 

   -  LEONES. ¡Qué grande tiene la melena el león! ¡Y qué 

zarpa tan enorme! Parece que le está rascando a la leona, 

pero de un solo manotazo le cubre toda la espalda. Fricciones  

-   ELEFANTE. ¡Son gigantescos, y parecen muy observadores! 

Presiones muy lentas y pesadas con brazos rectos y palmas 

extendidas superpuestas. Aplastamientos  

- MONO. ¡Qué simpáticos, parece que nos invita a jugar co n 

él! Trepa y realiza amasamientos rápidos. 

- CANGURO.  ¡Qué animales más curiosos, tienen un bolsillo e n 

la panza! Como la gacela, presiones , pero una mano sobre otra 

y pasos más separados. 

- MORSAS. ¡Que grandes y raras son! Parece que se dan bocad os 

unas a otras, son fuertes pero no parecen hacerse d año. 

Amasamientos . 

- PELÍCANOS. ¡qué pico mas raro!, y no dejan de buscar en el 

agua. Dar con el canto de las manos de forma altern a en la 

espalda del compañero. Percusiones  

- JAULA VACÍA . Debemos inventar un animal y mostrar cómo se 

mueve. 

- HALCONES. Coger la camiseta de compañero y separarla 

continuamente de la piel, dándole aire. 

- PERIQUITOS. ¡Fíjate, qué de colores! Debe ser su hora de 

comer, porque están todos en el suelo y no paran de  picotear. 

Con la punta de las uñas,  a buen ritmo alternando dedos. 

Percusiones . 

- MASAJE DEL GORILA. Idem. 

Un descanso, podemos sentarnos, vamos a la zona de columpios: 
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  - NOS COLUMPIAMOS. Aplastamientos  deslizando las manos 

- PATINAMOS. Fricciones  alternativas. 

-Toca irse despidiendo, la visita se ha acabado: 

o MECIMIENTOS DE LOS LUMBARES. Despedida del zoo, man os 

hacia afuera. Haciendo círculos sobre la espalda de l 

compañero. Mezcla de amasamiento-fricción  realizado con la 

palma de la mano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Educación Física: Cuaderno de apuntes                              2ºESO  

Profesor: PACO AGUILAR, CHEMA y EMILIO 

 
 

UNIDAD 5:  Reactiva tu móvil  
  Juegos y deportes alternativos 
  
 
  Ya vimos el año pasado que en el mundillo 
de la actividad física y el deporte, el objeto que tienes que 
manejar, sea cual sea (balón, ringo, disco volador, stick o pala) 
se le llama de forma general MÓVIL.  
El tipo de cualidades físicas que vas a necesitar para manejar 
este móvil se llaman cualidades resultantes, porque son el 
resultado de juntar todas las anteriores: Vamos a completar el 
cuadro con algunos ejemplos de cualidades resultantes 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta unidad didáctica vas a investigar y experimentar distintas formas de “activar” o 
poner en 
Este año vas a seguir investigando y experimentando con móviles que pertenecen a 
materiales “alternativos” o poco conocidos y las distintas formas de “activarlos” o ponerlos 
en marcha. Recuerda que estas formas de moverlos, básicamente eran: 
 
• Desplazándonos con él por la pista 
• Jugando con tus compañeros: el Pase y recepción  
• Intentando conseguir puntos: Tiro o lanzamiento a portería o canasta 
 

 Tienes el ringo o el stick con la pelota y quieres  llegar con este móvil 

a otra zona del campo de juego  (para conseguir puntos). Según el 

Desplazándonos con EL MOVIL 1 

CUALIDADES 

CUALIDADES FÍSICAS      

BÁSICAS 
algunas 

CUALIDADES 

RESISTENCIA 

FUERZA 

VELOCIDAD 

FLEXIBILIDAD 

CUALIDADES  

MOTRICES 
las verás en 
la Unidad 9 

BOTES 

CONDUCCIÓN 

RECEPCIONES 
 

LANZAMIENTOS 
 

GOLPEOS 
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reglamento de cada deporte o juego, puedes hacerlo de distintas formas, 

mediante el...: 

* Bote          * Agarrándolo y llevándolo simplemente mientras corres 
 * Conducción    Vamos con cada uno de ellos 
����� 

EL BOTE 
 
 Ya viste el año pasado que era una forma de desplazar el balón o pelota 
EMPUJÁNDOLO contra el suelo de la pista. Generalmente se hace con las manos. 
 
 Piensa tres deportes en los que se realice bote con balón o pelota 
 
Para que el bote sea EFICAZ, 
debemos tener en cuenta: 
 
 ⇐ La pelota se controla con las 
yemas de los dedos, domínalo con 
ambas manos  y controla el bote sin 
mirar el balón, sino mirando al espacio 
de juego y al resto de tus compañeros. 
 
 ⇐ Para proteger el balón del contrario, Interpón tu cuerpo entre el balón y tu 
contrincante, hasta encontrar una salida hacia un espacio libre o pasarlo. 
 
 
 El bote también se realiza sin que nos desplacemos por el espacio: en 
ciertos deportes es obligatorio botar el balón mientras estamos en posesión del balón o 
mientras pensamos una jugada sin desplazarnos. 
 
 

LA CONDUCCIÓN 
 
 Es rodar la pelota por el suelo, de forma 
controlada, con pequeños y suaves toques. 
Generalmente es con el píe o con un stick  de 
hockey. 

 
 Al igual que con el bote, para que la conducción sea EFICAZ, 
debes tener en cuenta: 
 
 ⇐ Dominarla con los dos pies, o las dos caras del stick, 
mirando al terreno de juego y jugadores (no a la pelota)y cuando 
sea necesario protegiendo la pelota interponiendo tu cuerpo. 
 
 ⇐ Para dominar su trayectoria y que no te lo quiten, lleva el 
móvil pegado al pie o al stick. Cuando conduzcas un móvil con el 
stick, puedes hacerlo de dos maneras:  
  ---mediante toques suaves y pequeños, no con golpes secos 

y fuertes.  
             --- Acompañando al 
móvil  con la pala, sin despegarlo del stick 
 
 

AGARRÁNDOLO 
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 En algunas actividades como el rugby o Ringo-Rugby, el jugador puede correr con el 
balón sin límite de pasos. Aquí proteges el móvil, llevándolo debajo del brazo. 
¿Puedes inventarte un juego, que sea divertido en el que puedas correr con el móvil 
agarrado? 
   

 Definición: Es  enviar el móvil a un compañero/a, de tu mismo 
equipo.  
 
 Recuerda que, en todo pase hay uno que lanza y otro que recibe, por lo tanto, para 
que el pase sea EFECTIVO y no pierda tu equipo el móvil, tienes que dominar..: 
 
  *el lanzamiento, para mandarle a tu compañero el móvil lo mejor posible y  
  * la recepción, para que no se te resbale o te hagas daño y lo pierdas 

+EL PASE 

☺ El pase puede tener distintas trayectorias:  

 
 ⇐ Recta o Tensa, en línea recta a tu compañero/a. Para que te salga con el disco 
volador debes lanzarlo lo más horizontal posible. 
 ⇐ Curvo o en parábola, por encima de los contrarios dibujando una curva. Se 
consigue inclinando el disco 
 ⇐ Picado, haciendo que de un bote en el suelo antes de la recepción. El balón pasa 
cerca de sus pies y no le da tiempo a reaccionar, sorprendiéndolo. 

 

☺ El pase puede tener distintas alturas:  

 Pase ALTO: el móvil vuela por encima de la cabeza nos tenemos que estirarnos o 

saltar 

  Pase MEDIO, cuando se mueve a la altura de la cabeza o pecho 

 Pase BAJO: Cuando el móvil se desplaza a la altura de las rodillas. 

 Pase RASO, cuando vas a por el suelo o rozándolo 

2 CON TUS COMPAÑEROS: El pase 

 

curvo 

picado 
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☺Por otro lado, y según el deporte, el pase se puede hacer de 
distintas formas, las dos mas importantes son: 

 � EMPUJÁNDOLO : Como en Ringo, disco volador o Hockey   

 � GOLPEÁNDOLO : Como en las palas del playa o Voleibol 
 
 
 

+ LA RECEPCIÓN 

 
Para recibir bien ten en cuenta estos consejos 
 

� No esperes a te llegue el móvil: Desplázate y sal a su encuentro 
o busca una zona libre (desmárcate)  
 

� Extiende los brazos (o el brazo) para recibir el móvil. No tengas 
las manos pegadas a la cara con los codos flexionados, porque 
puede golpearte la cara. Lo verás en BALONMANO 
 
 

☺ La recepción puede tener distintas alturas:  
 

%Recepción ALTA: Cuando el móvil llega de la cintura para 

arriba. En el caso del Disco Volador se recibe con el pulgar  y 
la palma, mirando hacia abajo 
 

&Recepción BAJA: Cuando el móvil llega de la cintura 

para abajo. En el caso del Disco Volador se recibe con el 
pulgar  y la palma, mirando hacia arriba 
 
 

+ El pase y la Recepción A LA VEZ (Dos en uno) 
 

 En algunos deportes como los de Raqueta (como las 
palas de playa) , el Voley o la Indiaka,  el pase y la recepción 
se produce de una sola vez, con un golpeo único. Esto es más 
difícil que el pase de baloncesto o de disco volador. Practícalo 
para dominarlo y disfrutar mas del juego 
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PARA CONSEGUIR 
PUNTOS: 
EL LANZAMIENTO o TIRO 

 
 

 Despues de una jugada llega el momento de intentar lograar el objetivo: conseguir 
puntos. ¿Y Cómo ? Pues con el tiro o lanzamiento. Entonces podemos definir el tiro como... 
 
            ...la acción final de cualquier jugada con la que se pretende conseguir un tanto. 
 

+El Tiro y el pase tienen semejanzas y diferencias: 

 
 Se PARECE al pase en que el móvil:  
 

4  Pueden darle las mismas trayectorias  

4 El móvil puede ser empujado o golpeado. 

4 Debe ir dirigirlo a un punto concreto, preciso, es decir debes 
entrenarlo. 

4 Debes sorprender al contrario y evitar que te vea las intenciones 
  
Se DIFERENCIA del pase en que:  
-  El objetivo fundamental es que no pueda ser 

recepcionado por el contrario y así conseguir un tanto (o dos o  los que 

establezca el reglamento). Para ello, el tiro debe ser   

 -- preciso 

       más         -

- rápido e inesperado      que el pase 

                             -- y  potente  

 

 +Además, Según la situación del jugador el tiro 
puede ser de muchas formas.... 

'Parado, cuando se realiza sin carrera o con carrera 
corta. 

'En carrera, cuando se ejecuta sin interrumpir la 
carrera. 

'En Salto, en un salto alto o largo. 

 

3 
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 +Pero también, antes de lanzar, tienes que estar atento a tu alrededor. Es decir, 
tienes que considerar que: 
 

* ¡TRANQUILO! no te debe cegar la impaciencia de co nseguir el tanto. 

Debes saber esperar al momento oportuno y... ¡zas!. 

 
* Varia el punto de lanzamiento y la forma de lanza r, no lo hagas siempre 

igual y al mismo sitio, porque no sorprenderías al contrario. 

ACTIVIDADES DE LA Unidad didáctica: “ACTIVA TU MOVIL” 
 
Vas a hacer un GUIÓN-ESQUEMA de esta Unidad Didáctica en la que debe 
aparecer. 
 
1.- Los 3 grandes apartados de este tema  
2.- Todas las Definiciones (pero no las copies) CON TUS PALABRAS  
3.- Describe 3 EJEMPLOS PRÁCTICOS DE CADA uno de estos tres apartados 
que:  
• no sean los de los dibujos ejemplos que aparecen en los apuntes 
4.- Recorta y pega (periódicos, por ejemplo) una foto de cada uno de los 3 
apartados, pegándolas en su sitio correspondiente. SI SON MAS DE TRES 
MEJOR  
5.- ¡venga ánimo! 
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(Esquema del tema) 
  
(INTRODUCCIÓN) 
• MÓVIL objeto que tienes que manejar en cualquier actividad física o deportiva 
• Las formas de moverlo:   * Desplazándonos con él por la pista 
   * Jugando con tus compañeros: el Pase y recepción  
  * Intentando conseguir puntos: Tiro o lanzamiento a portería o canasta 
 
1.- Desplazándonos con EL MOVIL 
EL BOTE 
 DEFINICIÓN: Empujándolo contra el suelo 
 PARA QUE SEA EFICAZ:  
• Con la Yema de los dedos  * Sin mirar el balón 
• Dominarlo con las dos manos  * Protegerlo del contrario: Interponiendo tu cuerpo 
LA CONDUCCIÓN 
 DEFINICIÓN: Es hacer rodar la pelota por el suelo, de forma controlada, por medio de pequeños toques 
 PARA QUE SEA EFICAZ:  
• Igual que el bote: Dominio los dos pies / sin mirarlo / Protegiéndolo 
• Pequeños toques de acompañamiento. 
AGARRÁNDOLO 
 * Mirar al campo y protegerlo. 

 
2.- CON TUS COMPAÑEROS: El pase 
 DEFINICIÓN: Enviar el móvil a un compañero 

 PARA QUE SEA EFECTIVO: dominar LANZAMIENTO Y RECEP CIÓN 

EL PASE 
 DISTINTAS TRAYECTORIAS:  

• Recta o Tensa  * Adelantado  * Alto 
• Curvo o en parábola * Atrasado  * Medio 
• Picado    * Bajo 
     * Raso SE PUEDE HACER DE DISTINTAS FORMAS 

• Empujándolo 
• Golpeándolo 
 
 LA RECEPCIÓN  CONSEJOS:   
• No esperes al balón 
• Dedos no mirando al balón 
• Codos amortiguan la llegada 
 
ALGUNAS CURIOSIDADES En algunos deportes  recepción y pase con un golpeo 
 
3 EL LANZAMIENTO o TIRO 
Definición...la acción final de cualquier jugada con la que se pretende conseguir un tanto. 
 

semejanzas y diferencias  El Tiro y el pase tienen: 
 
Según la situación del jugador el tiro puede ser :  
• Parado * En suspensión 
• En carrera * En caída 
 

Debemos tener en cuenta el entorno que nos rodea, 
• Realizarlo en el momento oportuno 
• Variar la zona a tirar 
• Dominar amplia gama de lanzamientos 
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UNIDAD 6:  ¿CÓMO CUIDAR 
LA 
POSTURA CORPORAL 

  
 
 

 Seguro que alguien en algún momento os ha dicho “ponte  
derecho”, o “anda siéntate bien”, o “vas encorvado”,…… Pues en esta 
unidad didáctica vas a ver algunas razones por las que debes cuidar la 
postura de tu cuerpo.  
 
 Tu cuerpo es algo dinámico, algo que está creciendo. Es importante que 
vayas educando la postura corporal, porque sino, puedes perjudicar ese 
crecimiento. 
 
¿Qué se entiende por postura? La postura es la posición que 
adoptan el cuerpo, y que mantiene habitualmente, ya sea cuando 
estamos de pie, sentados, o andando. 
 
 Tu cuerpo se coloca en diferentes posturas de una manera 
involuntaria. Ahora, mientras lees estas líneas, date cuenta que tu 

cuerpo adopta una postura que, correcta o no, está siendo soportada por tus huesos y tus 
músculos. 
 
 Una mala postura o unos movimientos inadecuados pueden dañar los huesos, las 
articulaciones, los músculos, los órganos internos del tronco y especialmente  la espalda. 
 
 Para evitar esto es necesario que conozcas esas posturas perjudiciales y que 
voluntariamente la corrijas para que sea la correcta. 
 

 � ¿Cómo se mantiene esa postura corporal? 
 
 Los músculos son los que nos permitirán mantener cualquier postura en contra de la fuerza de la 
gravedad. Estos músculos están adheridos por sus extremos a los huesos. Cuando estos músculos “tiran” de 
los huesos, nos colocamos en una postura  
 

1.- LA COLUMNA VERTEBRAL 
 
 
 La columna vertebral, eje del ser humano, nos permite poder mantener la posición erecta ( o derecha) que 
caracteriza a los seres humanos. En ocasiones soporta unas cargas exageradas. 
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  Pero, 
curiosamente, la columna 
no es recta. En el dibujo 
vemos las 3 CURVAS 
NORMALES de la 
columna vertebral que 
las divide en tres partes 
 

 ( 
CERVICAL, en el 
cuello  
 ) 
Dorsal, tras el 
pecho 
            * 
LUMBAR, en el 
abdomen
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++++  Estas curvas pueden modificar su posición de forma ANORMAL. Estas 
alteraciones en la curvas de la columna se llaman DESVIACIONES y pueden ocasionarte 
problemas de salud, a veces graves. 
 
   
 

 
� Las desviaciones de la columna 
vertebral. 
 
Las desviaciones más comunes son: 
 
 Cifosis: popularmente llamada “chepa” 
o “joroba” que es frecuente en los ancianos. 
Es una exageración de la curvatura dorsal. 
Debes cuidar tu postura evitando ir 
encorvado/a: ENDEREZA TU COLUMNA.  
 
 
 
 Escoliosis: es una desviación lateral de 
la columna vertebral. Es muy común en la 
infancia y en la adolescencia, siendo 

importante un diagnostico rápido para un eficaz tratamiento. Ten 
mucho cuidado con los deportes asimétricos (p. Ej. El tenis) y con 
coger la mochila de un solo lado  por diversos  motivos:  
 
 

2.- CAUSAS DE LAS 
DESVIACIONES  
 

 Hay dos grandes tipos de causas: 

 � Enfermedades heredadas de padres o abuelos…… 

 � Malas posturas  o costumbres, adquiridas por repetición en la infancia o 
la adolescencia que pueden terminar en posturas permanentes perjudiciales. 
Algunos ejemplos: 
 
 Es en esta segunda forma, sobre la que puedes actuar y prevenir, es decir: La 
forma de sentarte, el calzado que utilizas, la forma de llevar la bolsa o la mochila, 
como coger los objetos pesados o como transportarlos,………, si no sabes realizarlas 
adecuadamente pueden tener una influencia negativa en tu cuerpo.  
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 A continuación vamos a revisar algunas de las causas de los problemas de 
columna y más tarde veremos una serie de consejos para evitarlos. 
 

 � El Crecimiento.   

 
 La mayoría de las escoliosis que existen a tu edad  se producen 

porque, en el crecimiento, los huesos de una de tus  piernas crecen 

más que la otra, elevando esa cadera (como puedes v er en el dibujo 

de la página anterior), y la columna intenta compen sarlo, con una 

escoliosis, para que tengas los hombros al mismo ni vel,. Lo normal 

es que cuando termines de crecer desaparezca, pero es importante que 

te trate un médico mientras tanto. 

 

 � El calzado.   
 

 Nuestros pies, en muchos casos, están sometidos a la moda del momento, sin 
tener en cuenta si son adecuados o no. Piensa por un momento que la mayor parte 
del día tus pies están encerrados en unos zapatos, a veces estrechos, a veces de 
suela rígida,... 
   
 Observar que el tacón del zapato, porque si es demasiado alto te provocan un 
desequilibrio del cuerpo hacia delante. 
 

 � Las malas posturas. 
 

 Igualmente, las posturas erróneas que mantenemos 
cuando nos sentamos, acaban provocando deformaciones 
corporales Observa los dibujos que vienen después 

 � El transporte cuerpo pesado. 
 
 El coger pesos o transportarlos es una actividad 
corriente. Si te mueves de forma incorrecta, se afecta de 
negativamente tu columna. Un caso muy frecuente: llevar 
alguna bolsa o mochila, colgada de un lado del cuerpo 
(hombro o mano) y con un peso excesivo. Si repetimos 
mucho esta costumbres o las mantenemos durante bastante tiempo, se producirá 
con toda seguridad una alteración en nuestra columna. 

� Deportes asimétricos. 

  

 



Departamento de Educación Física:  UD 10 El Balonmano                                                        2ºESO  pg 60  
 

Profesor: PACO AGUILAR, CHEMA y EMILIO 

 En a lgunos deportes como el Tenis puede producir un desarrollo mucho 
mayor en un lado, afectando las curvaturas de la columna. 
 

3.- ALGUNOS CONSEJOS 
 

  A continuación tenéis algunas recomendaciones para poder desarrollar, de la 
mejor forma posible una postura corporal correcta y así evitar cualquier lesión en 
la columna vertebral o en otra parte del cuerpo. 
 

 � El calzado. 
 

 Es muy importante saber elegir el calzado adecuado y saber utilizarlo, es 
decir, cada uno para lo que sirve: las zapatillas deportivas, botas de montaña, 
Chanclas de piscina, zapatos de vestir…… El calzado no debe ser una tortura para 
tus pies, unos buenos zapatos deberían ser: 
 
, Anchos por la parte de los dedos, lo que llaman de horma  ancha. 
, Que la plantilla interior sea anatómica, sobre todo si tienes pies planos o 
cavos. 
, Con algo de tacón, pero no debe sobrepasar en 2 cm. de altura. 
, Si te vas a comprar unas zapatillas deportivas, que tengan un buen sistema de 
amortiguación en el talón. 
 

 � El transporte de pesos. 
 
Más que la cantidad del esfuerzo, importa la 
forma en que lo haces, es decir:  
 
, Lleva el peso lo más pegado a tu cuerpo, lo 
manipularás mejor. 
 
, Cuando levantes el peso del suelo, 
flexiona siempre las rodillas (no el tronco) y haz 
fuerza con las piernas, no con la espalda. 

 
, Si el peso de los 
libros es considerable, 
debes llevarlo en una 
mochila bien pegada a 
la espalda, y nunca 
colgada de un hombro 
o de una mano. 
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 � Sentados. 
 
 Gran parte del día la pasas sentado, en el Instituto o en casa. Por eso es 
importante que tu postura sea lo más derecha posible, evitando flexión del tronco 
y las inclinaciones laterales: 
 
, La silla debe tener el respaldo recto. Pega bien toda la 
columna  al respaldo y te mantendrás estirado 
 
, Los pies deben apoyar sobre el suelo o reposapiés 
 
, Para evitar dolores cervicales (de cuello), es 
conveniente que leas con un atril. 
 
, Cambia de postura de vez en cuando y de vez en 
cuando levántate y date una vuelta. 
 
, Lo ideal es que la mesa de estudio esté a la altura de 
los codos 
  
 
 
 
 
 

Cómo me siento en clase 

 

Así 
no 
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UNIDAD 7:  LA CARRERA DE 
ORIENTACIÓN  

 ════════════════════════════════════════════ 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Ya sabes que es importante saber orientarse, o tener 
“sentido de la orientación”, es decir, reconocer dónde 
estas situado en función de los elementos que te rodean, 
y así saber qué dirección debes tomar. El año pasado 
conociste el mapa y algunos signos que vienen dibujados 
en él. Este año conocerás nuevas formas de orientarte. 
 
  PERDERSE es no saber por donde ir. Muchos siglos 
antes de Cristo, el ser humano tuvo que realizar grandes 
desplazamientos por tierra y mar interpretando las 
señales que le ofrecía la Naturaleza: el sol, las estrellas y 
los accidentes geográficos. Comenzó a dibujar mapas para 
reconocer la superficie terrestre y posteriormente 
utilizaron la brújula,  que siempre indicaba el norte:. Así 
aprendió a ORIENTARSE. 
 
 Saber orientarse es una necesidad de primer orden en 
todas las actividades que realicemos en la naturaleza. En el deporte de orientación 
se convertirá en su elemento principal  para disfrutar más de ella. 
 
 
 
¿qué es la carrera de orientación? 
 
   Consiste en realizar un recorrido en el menor tiempo posible, desde 
una salida a una meta, teniendo que pasar por unos sitios llamados puestos de 
control, que están señalizados en un mapa, que te dan antes de la salida 
 

 Este mapa te permitirá 
localizar los puntos de control y 
estar en todo momento orientado, 
es decir, saber dónde te 
encuentras y a dónde debes ir. 
 
 Aunque inicialmente nació 
como un simple juego, las carreras 
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de orientación se han convertido en un deporte con identidad propia. 
 
 En las competiciones necesitas una buena combinación cuerpo-mente porque 
además de una buena condición física que permita correr campo a través, es 
imprescindible ser un buen observador y ser capaz de interpretar el mapa, así como 
dominar distintas técnicas de orientación. 
el mapa o plano 
 
 El mapa es la representación del terreno real, con todos sus accidentes 
geográficos, sobre un papel (que es una superficie plana). 
  

 Pero los que inventaron los mapas se encontraron con algunos PROBLEMAS 
IMPORTANTES al intentar representar el paisaje real en un trozo de papel. 
Tuvieron que inventarse algunos “trucos” para que los mapas sirvieran para 
orientarse, no para perderse. Son tres trucos: la LEYENDA o información 
marginal,  LA ESCALA, y LAS CURVAS DE NIVEL. 
 
 Hay una gran variedad de mapas. Aunque todos sirven para orientarnos sobre el 
terreno, cada uno es especial para algo. Existen mapas de carreteras, 
topográficos, para el deporte de orientación... etc. 
 
 
LA ESCALA 
 
 Primer problema para los creadores de los planos: 
¿Cómo meter un paisaje tan grande en un papel tan 
pequeño?. Se inventaron la escala. 
 
 DEFINICIÓN: Es el número de veces que se ha 
reducido el terreno real en el papel. 
 
 En el mapa veras “ESCALA 1:25.000”, que quiere 
decir que se ha reducido 25.000 veces, o dicho de 
otra forma que un centímetro en el mapa son 25.000 
cm. en la realidad.  
    
 
LAS CURVAS DE NIVEL 
 
 
 Segundo problema: El paisaje es tridimensional y el papel es 
PLANO. 
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 DEFINICIÓN: Es la forma de representar las distintas ALTITUDES y la FORMA de 
los relieves (montañas y valles) en el papel.  
 
 Para eso unieron con líneas imaginarias todos los puntos que se hallaban a igual 
altitud con respecto al nivel del mar (como si cortaran la montaña en rodajas 
horizontales). Si las líneas están muy juntas quiere decir que el desnivel (subida o 
bajada) es muy acusado, pero si están mas separadas es un terreno mas llano. 
 
 
LA LEYENDA 
 
 Otro problema que se encontraron los inventores de los mapas fue hacer que toda 
la información que apareciera en él estuviera clara, ya que era imposible llenarlo todo 
de letreritos diciendo lo que era cada cosa: Crearon unos SIMBOLOS que 
representaban los relieves, la vegetación, las casas,... 
 
 DEFINICIÓN: La ”Leyenda” o "información marginal” es el LENGUAJE DE 
SÍMBOLOS de todo mapa. 
 Tienes que conocerlos bien para que al mirar un mapa puedas identificarlos 
rápidamente 
            

 
 
 
 

tecnicas de orientación 
 
 Si vas caminando por el monte, para saber dónde es tás y hacia dónde 

quieres ir, es imprescindible llevar el mapa bien orientado al Norte  

 
 
 Hay tres maneras de orientar el mapa: 

 
- Fijándote en el terreno: fijándote en los 
puntos de referencia 

 
- Utilizando una brújula. Se utiliza en 
recorridos complicados. Aprenderás a utilizarla en 
cursos superiores. 

 

 
LEYENDA 
 
Carretera         Casa 
 
Camino          Puente 
 
Árboles          Montaña 
 
Lago 
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- Fijándote en los fenómenos de la Naturaleza, puedes descubrir el Norte. 
 
 
 
 
 
 
 FIJÁNDOTE EN EL TERRENO: 
 
 Para ello tiene que haber PUNTOS DE REFERENCIAS claros. ¿Qué es un punto 
de referencia? Es todo aquel objeto o dato que está en el terreno mas o menos claro 
(una fuente, una puerta, un cruce de caminos, una curva característica de un río, la 
canasta de baloncesto,...) y que también puedes localizar perfectamente en el mapa.  
 
 
 Vamos a orientar el plano por los dichosos puntos de referencia: 
 

 1.- Busca DOS puntos de referencia en el 
terreno (ni muy separado ni muy junto) y localízalos 
también en el mapa, 
 
 2.- Luego gira el mapa hasta que estén en línea 
los puntos de referencia de la realidad y los del 
mapa: Ya está orientado el mapa  
 
 3.- Señala tu posición con el pulgar y no lo 
pierdas de vista. Ya sabes por donde seguir. 
 
 
 Una Preguntita: ¿Y 
dónde está el NORTE?. Te 
voy a contestar con una 
curiosidad: Todos los mapas 
tienen sus letras y números 

mirando al norte. Es decir, son confeccionados mirando al 
norte. Si después de girar el mapa, ves que tienes las letras al 
revés, ¿ hacia dónde estas mirando tu? 
 
 

 FIJÁNDOTE EN LOS FENÓMENOS NATURALES: 
 
 1.- La corteza de los árboles es más gruesa, rugosa y con 
musgo por el Norte. Además en los Tocones de los árboles 
los anillos se separan más al Norte. 
 

 2.- Por los Astros: 
 
  * el SOL: Sale por el Este, y se 
oculta por el Oeste. El procedimiento 
para hallar estos puntos es poner la 
mano derecha en dirección a la 
salida del sol y la izquierda hacia la 
puesta del sol. De esta forma el 
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Norte lo tendremos al frente y en Sur en la espalda. 
 
 
 
  * por la ESTRELLA POLAR que SIEMPRE señala al Norte. Se encuentra 
situada a 5 veces la distancia que hay entre dos estrellas que forman el cuadrado de 
la Osa Mayor y en su prolongación 
 
 
 3.- Las Aves migratorias vuelan al Sur al final 
del otoño y al Norte al principio de la primavera. 
 
 
 4.- Por último las Pidras, árboles y Muros de 
las casas abandonadas en el campo que dan al 
Norte están más húmedos y con musgo  
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UNIDAD 8:  el ATLETISMO  

 ═══════════════════════════════════════ 
 
 

 1.- iNTRODUCCIÓN 
 
 ¿Por qué incluimos la enseñanza del 
ATLETISMO dentro del programa de este año? 
Porque este deporte engloba los tres tipos de 
movimientos básicos que puede realizar el hombre: 
CORRER, SALTAR Y LANZAR. 
 
 En relación con lo anterior, el Programa Olímpico 
de Atletismo ofrece: 

 
CORRER: CARRERAS que 
pueden ser: LISAS, con VALLAS 
Y OBSTÁCULOS y RELEVOS 
 
SALTAR: SALTOS que pueden 
ser: VERTICALES Y 
HORIZONTALES. 
 
LANZAR: Mas abajo los tienes 
todos 
 
 ADEMÁS existen otras 
pruebas: MARCHA y PRUEBAS 
COMBINADAS. 
 

Vamos a ver algunas de las especialidades. Son masculinas y femeninas, excepto las que se especifican. 
¿Vale? 
 

 2.- PROGRAMA OLÍMPICO DE ATLETISMO 
 

 1.- Carreras lisas:  
 Velocidad: 100 m., 200 m. y 400 m.         Medio fondo:  800 m. y 
1.500 m. 
 Fondo:   3.000 m. femeninos, 5.000 m. masculinos y  10.000 m.      Gran Fondo: Maratón 
(42.195m.) 
      

 2.- Carreras con vallas y obstáculos: 
  Velocidad: 100 m. vallas femeninos, 110 m. masculinos y     400 m. vallas 
  Fondo: 3.000 m. obstáculos masculinos. 
 

 3.- Relevos: 4x100 m. y 4x400 m.  
 

 4.- Marcha: 20 Km. y 50 Km.  
 

 5.- Saltos:   Verticales: de ALTURA y con 
PÉRTIGA 
   Horizontales: de LONGITUD y TRIPLE SALTO  

 6.- Lanzamientos:  
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  de PESO  de JABALINA          de DISCO   de MARTILLO 
 

 7.- Pruebas combinadas:  - DECATLÓN (10 pruebas) masculino 
     - Heptalón (7 pruebas) femenino. 
 
 

 3.- CARRERAS LISAS 
 
1) FASES DE LA ZANCADA.  
Cuando corres puedes observar CUATRO momentos o FASES en tu zancada:  
 
 1.ª Fase de Amortiguamiento: Es el momento en el que el pie toca el suelo, 
"amortigua" el impacto del contacto. 
 2.ª Fase de Apoyo o Sostén: Cuando pierna y pie pasan justamente por debajo del 
cuerpo. Pierna y pie "sostienen" el cuerpo. 
 3.ª Fase de impulso: cuando la pierna impulsa al cuerpo. 

 4.ª Fase Aérea: Ningún pie toca el suelo, el corredor " vuela". Precisamente esta fase es 
la que hace 
distinta el andar 
o marchar al 
correr. Cuando 
ANDAS o 
marchas NO 
HAY FASE 
AEREA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
2) ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA CARRERA:  
Son los aspectos que caracterizan tu forma de correr: 

 - La Frecuencia: Es mayor, cuanto más rápidamente des las zancadas. Así un velocista 
corre con mayor frecuencia que un fondista. 
 

 - La Amplitud: La longitud de zancada. La amplitud de zancada del velocista es mayor. 
 

 - La Colocación Corporal: Es decir como hay que moverse mientras estamos en 
carrera. Aquí nos vamos a referir sobre todo a técnica de la carrera de VELOCIDAD. 
 
 
 3) COLOCACIÓN CORPORAL EN VELOCIDAD O TÉCNICA DE 
VELOCIDAD: 
 
 En líneas generales podemos decir dos cosas; La primera que vamos a seguir la técnica 
denominada TÉCNICA CIRCULAR DE CARRERA porque las piernas se van a mover como si 
pedalearan, "dibujando", los pies, un círculo en el aire. 
 En segundo lugar podemos resumir toda esta colocación corporal haciéndonos a la idea de 
que TODO el cuerpo "apunta" o mira en la dirección de la carrera: punta de pies, mirada, 
movimiento de brazos, etc. 
 
 - CABEZA Y TRONCO: erguidos, sin inclinaciones. MIRADA al frente. 
 

 Aérea 
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- BRAZOS: Se mueven PARALELOS a la dirección de carrera, NO CRUZARLOS DELANTE DEL 
PECHO. 

  Los  CODOS con una angulación aproximada de 90º. Debes correr imaginándote que "algo" 
tira de él hacia atrás o si te sirve corre “pegando codazos” hacia atrás, como empujándote con 
los codos 
 

- PIERNAS:  
 RODILLAS: deben llegar a la altura de la cadera, como en el ejercicio de 
skipping 
 PIES: el contacto con el suelo es SOLO con el ANTEPIE (parte 
anterior de la planta del pie) en la fase de amortiguación, por eso las 
zapatillas de los velocistas sólo tienen clavos en esta parte del pie Las 
PUNTAS de los pies deben mirar al frente. 
 

 ... y en FONDO ¿ cómo es esa colocación corporal? 
  Igual que la anterior pero con los MOVIMIENTOS MÁS RELAJADOS: 
  - Rodillas no tan altas. 
  - El pie, en la fase de amortiguamiento contacta con el TALÓN ( no con el metatarso 
). 
  - Brazos, movimiento más relajado, menos amplio. 
  - AMPLITUD Y FRECUENCIA de zancada MENORES.  
 
 

 4.- TÉCNICAS DE SALIDA : 
    Distinguimos 2 TIPOS de técnicas de salida: 
 
 1ª.- Salida ALTA, de DOS APOYOS o de PIE:  

 
 
Se utiliza en las carreras de fondo y medio 
fondo. La colocación corporal, consiste en 
adelantar un pie inclinando el cuerpo hacia 
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adelante, haciendo que el peso del cuerpo recaiga sobre este pie. 
 
 
 
 
 
 
2º.- Salida BAJA, o de 
TACOS o de 4 APOYOS:  
 
  Los "TACOS" 
son unos artefactos sobre 
los que apoyamos los pies 
para impulsarnos 
fuertemente y salir 
velozmente: se utiliza pues, 
para las carreras de 
velocidad. Pero ¿A qué distancia colocaremos estos TACOS? Fíjate en la figura y recuerda 
lo que hicimos en clase. 
 
  El primero se colocará a una distancia de dos pies del propio corredor desde la raya 
de salida, y el segundo a otro pie del primero (tres pies) en dirección opuesta a la meta. 
Estarán separados la distancia de la anchura de los hombros del corredor/a. Da igual el pie 
que tengas más adelantado. 
 VAMOS A HACER UNA SALIDA:  El REGLAMENTO dice que hay tres momentos a la 
hora de efectuar una salida. El árbitro dirá: " a los puestos", "listos" y después disparará para 
salir. 

 
- " A los puestos " - PIES: Cada uno en un taco. La rodilla del pie atrasado estará 
apoyada en el suelo. Apoyas en el suelo “los clavos” de la zapatilla y el resto del pie en el taco. 
   - MANOS: Apoyando todas las yemas de los dedos. El índice y el pulgar 
formarán una "V" invertida justamente detrás de la línea de salida. La separación entre ellas 
será la de los hombros o algo más 
   
 " Listos " - Levantaremos las caderas por encima de la cabeza, sin extender la pierna 
atrasada 
 
- El disparo  - Quitaremos las manos, lo que nos provocará un desequilibrio que nos 
ayudará a salir. Los dos primeros apoyos serán cortos, pisando debajo del tronco, para 
después ir aumentando la amplitud y frecuencia de zancada, hasta alcanzar la velocidad 
máxima. 
 
 

 5) CARRERA DE RELEVOS : 
 
 Es la única especialidad olímpica que se realiza por equipos. Cada deportista corre una 
parte del recorrido. Hay dos tipos ( mírate el principio del tema) y escríbelas aquí 4 x _____ y  4 
x ________. Cada corredor cubre su distancia con un “palo” en la mano que se llama 
TESTIGO O RELEVO. Cuando uno termina se lo cede al siguiente compañero que iniciará su 
carrera. Pero ¡OJO!  El reglamento advierte que si se cae el testigo al suelo EL EQUIPO 
QUEDA ELIMINADO 
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22ª PALMA ABAJO: El hueco dejado entre el 
pulgar y el índice mira hacia atrás y el relevista 
realiza la entrega con un movimiento que va de 
abajo hacia arriba 

 FORMAS DE ENTREGA del TESTIGO: 
 
1ª PALMA ARRIBA: El pulgar queda hacia el interior y el  
relevista entrega el testigo con un movimiento de arriba hacia 

abajo. 
 
  
 
 
 

 El receptor mientras está corriendo NO 
DEBE MIRAR PARA ATRÁS. Entonces 
¿Cómo sabe cuando deber extender 
 
 
 
¡OJO! El receptor mientras está corriendo no debe mirar hacia atrás. Entonces ¿Cómo sabe 
cuándo debe extender el brazo hacia atrás para recibir el testigo? porque el que hace la 

entrega le avisa con un “YA" 
 
 LAS ZONAS EN LAS CARRERAS DE 
RELEVOS. 
 
 1) ZONA DE ENTREGA: de 20 metros en la que 
se realiza la entrega del testigo. Si el testigo no se 
entrega en esta zona el equipo quedará 
descalificado. 
 2) PREZONA DE LANZAMIENTO: DE 10 metros 
para que el receptor alcance la máxima velocidad. 
 3) REFERENCIA: situada a unos 10 -15 pasos de la persona. Cuando 
el corredor que va a realizar la entrega pasa por ella, el receptor sale. Es 
el único momento en el que el corredor receptor mira hacia atrás. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comentario:  

Comentario:  
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 UNIDAD 9:  del pirulo al balonmano 
 
 

1.-INTRODUCCIÓN e HISTORIA. 
 
 El Balonmano es un deporte de gran belleza, de jugadas rápidas y de 
movimientos elegantes. Es el primer deporte de EQUIPO que vas a ver 
en este periodo formativo. De equipo quiere decir que no sirve para 
nada que seas un "figura" si no cuentas con tu GRUPO. 
 
 El Balonmano puede ayudarte en tu DESARROLLO PERSONAL, ya 
que, por un lado, mejoras tu condición física, por otro, controlarás mejor 
tu agresividad  y tus emociones, y puesto que es un deporte de  equipo,  
facilita que te hagas de un grupo de amigos 
 
 Los primeros antecedentes los encontramos en la antigua Grecia, que 
jugaban una primitiva forma de este deporte con su reglamento y todo. 
No obstante, fue un danés, un tal Nielsen, a finales del siglo XIX, al que 
corresponde su modernización y desde entonces se ha ido 
perfeccionando: Se hizo olímpico (el masculino) en la Olimpíada de 
Berlín de 1.936, pero en la forma de 11 jugadores (como el fútbol). En la 
Olimpíada de Munich de 1.972 evoluciona a la forma que hoy lo conocemos de 7 jugadores en 
pista, desapareciendo el Balonmano a 11 jugadores. Después se hizo olímpico el Balonmano 
femenino, y... ¿Por qué fue posterior?. 
 
 En España, todo empezó en 1.941 cuando se crea la Federación Española de Balonmano. 
El primer campeonato nacional se celebró en 1.952. Hoy día el Balonmano español es de un 
alto nivel, ya que nuestros equipos y selección nacional son de los mejores del mundo 
 
 En lo que respecta al PIRULO, su historia es algo más modesta. El pirulo nace en Fuentes 
de Andalucía, un pueblo de la provincia de Sevilla el año 1988, en las clases de Educación 
Física, inventado y bautizado por alumnos como trabajo de clase, que al igual que tu, tenían 
que inventarse juegos. Hoy día se ha extendido y es jugado en unos veinte pueblos más. Va a 
ser un juego que nos va a enseñar mucho. 
 
 
2.- El Pirulo ¿CÓMO SE JUEGA?, su reglamento 
 
 Es un juego de equipo en el que cada uno intenta conseguir el máximo de puntos marcando 
goles en la portería contraria. El terreno de juego es la pista de balonmano-futbito, aunque se 
puede cambiar. 
 
 El número de jugadores puede variar. Un número bueno puede ser entre 6 y 9. Intentad que 
haya, igual número de chicos que de chicas porque el balón debe ser pasado entre jugadores 
de distinto sexo. 
 
 Los pases tienen que hacerse con las manos o brazos o cabeza. Y no puedes hacer un 
pase largo de portería a portería. Se pretende que haya más juego. Como mínimo tienes que 
pasar de tu área de 6 metros al resto del semi campo y de aquí al otro semicampo y de aquí al 
área de 6 metros. 
 
 Para marcar tienes que estar dentro del área de 6 metros. Pero no hay porteros definidos, 
así que en una situación de presión puede meterse todo el mundo en la portería. 
 



Departamento de Educación Física:  UD 10 El Balonmano                                                        2ºESO  pg 73  
 

Profesor: PACO AGUILAR, CHEMA y EMILIO 

 

-

. 

 El atacante con balón no puede andar, pero si puede pivotar sobre un pie. No puede haber 
más de un defensa con el atacante con balón y este defensa no puede tocar al atacante (con o 
sin balón) y no puede quitarle el balón de las manos. 
 
 Duración: Dos periodos de lo que quieran los jugadores. Después de cada gol se saca 
desde el centro del campo, y para cualquier saque, el defensor tiene que estar a más de 3 
metros de distancia. 
 Básicamente estas son las reglas pero los pequeños detalles pueden consensuarse sobre la 
marcha (para eso es un juego). En clase iremos modificando estas normas poco a poco hasta 
jugar al balonmano. 

3.- EL BALONMANO. ALGO DEL REGLAMENTO: 

 
3.1.- EL TERRENO DE JUEGO Y SUS LÍNEAS: 

 Excepto el 
portero/a, NADIE 
puede entrar en el 
área delimitada por la 
línea de 6m., ni 
atacantes, ni 
defensores. 
 
 En los penaltis el 
lanzador tira desde la 
línea de 7 m.,  
 
3.2.- ¿ CÓMO SE 
JUEGA ? 
 
 Como todos los 

deportes de equipo y al igual que el pirulo, el balonmano es un encuentro entre dos equipos de jugadores 
que intentan meter el máximo de goles en la portería contraria. Para ello tienes que ATACAR, cuando tu 
equipo tiene el balón, y conseguir puntos, y DEFENDER, cuando tu equipo no está en posesión del balón, 
impidiendo que tus oponentes consigan puntos e intentando recuperar el balón 
 
 * Puedes utilizar el balón con cualquier parte del cuerpo DE RODILLA INCLUSIVE HACIA 
ARRIBA, aunque lo más eficaz es que lo manejes con la mano. Solo el portero dentro de su 
área puede tocarlo con los pies, porque si sobrepasa la línea de 6 m. ¿ Qué pasa ?.... 
 
 ¡Cuidado!, no puedes jugar el balón (pasárselo) con tu portero, cuando éste está dentro del 
área, lo tienes que jugar con tus compañeros de pista. 
 
 

TRES VECES TRES.  
* Son tres el número máximo de pasos que puedes dar sin botar el balón (en teoría, 
en la práctica se permiten alguno más).  
  * Tres segundos es el tiempo máximo que puedes retener el balón, sin botarlo 
o pasarlo.  
  * Y a tres metros de distancia, como mínimo, estarán los jugadores contrarios 
ante ti cuando hagas cualquier tipo de saque: de falta o "golpe franco", de banda,.... 

(como en pirulo) 
 
 * La DURACIÓN de un partido: dos tiempos de 30 minutos, para los partidos masculinos 
y de 25 minutos para los femeninos. Siempre con un descanso de 10 min. 
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 * Puedes realizar todos los CAMBIOS de jugadores que se desees, sin que sea necesario 
parar el juego. Los cambios se producen por las líneas de 4,5 m. Pero ¡ojo!, antes tiene que 
salir el jugador que está dentro 
 
• Respecto al CONTACTO CON EL CONTRARIO: 
          
¿Cómo puedo... ☺ SI Puedo hacerlo   �  NO Puedo hacer 
1) ...quitarle el 
balón? 

☺ Con la mano abierta � Golpear violentamente o utilizar el puño 

 
2) ...cortarle el paso? 

 
☺ Utilizando el tronco 

 
� Utilizar piernas o prominencias de tu 
cuerpo como codos, rodillas, cabeza,... 

  
☺ con los Brazos quietos 

 
� Agarrar, o tocar el brazo ejecutor del 
tirador (o sea, el brazo que tira) 

 
 
 Ante todo debe imperar el espíritu deportivo, las ganas de aprender y de 
autosuperación y el respeto a todos. 
 
  Si no es así, las SANCIONES DISCIPLINARIAS pueden ir 
desde: 
 
- una Amonestación, o llamada de atención,  
- a una Exclusión, en la que estarías 2 minutos sin jugar,  
- hasta una Expulsión, por lo que quede del partido mas sanción del 
comité de competición. 
 
 Lo importante, en el trabajo de clase y aunque te extrañe, no es la cantidad 
de puntos que puedas marcar, sino cómo te lo montas para autosuperarte y 
para que todos tus compañeros puedan participar por igual -
independientemente del grado de habilidad que se tenga para jugar, no olvides 
que este juego se inventó para disfrutar y mejorar siguiendo las normas, no 
para "arrasar" o "aplastar" a nadie. 
 
 

4.- ¿ QUÉ DEBES DOMINAR PARA EMPEZAR A 
JUGAR ? 
 
 Debes dominar sus GESTOS TÉCNICOS (que son los gestos básicos) que van a permitirte 
dominar la situación y así disfrutar del juego y no que el balón te domine a ti, provocándote 
frustración y aburrimiento. Por eso es importante que te fijes y los practiques con paciencia. En 
la pista verás estos gestos técnicos: 
 
- Tu actitud corporal   - La adaptación del balón  - El bote. 
- El pase      - La Recepción    - El tiro a portería.  
- La finta.      - La  defensa    - El desmarque
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4.0.- TU ACTITUD CORPORAL:  
 
 Tiene el nº  “0” porque es fundamental para cualquier deporte: Tienes que estar siempre dispuesto a la 
acción, a moverte, a reaccionar. Para ello no puedes estar derecho, como si estuvieras en la cola del 
autobús. Tienes que estar flexionado y todo tu cuerpo en una actitud similar a la de un portero de fútbol 
ante un penalti.  
 
 
4.1.- LA ADAPTACIÓN DEL  BALÓN:  
 
 La adaptación del balón es la FORMA DE COGERLO. 
Debes hacerlo con una sola mano y que sea lo más segura 
posible evitar la pérdida del esférico.  
 Para ello debes abarcar con los dedos abiertos la mayor 
superficie posible del balón, contactando con él solamente con los dedos. Fíjate 
en la figura y no olvides adaptar el balón tanto con la mano izquierda como con 
la derecha 

 

4.2.- BOTANDO BALÓN: 
  ¿ Para qué puede servir botar el balón?, ¿ Recuerdas cuántos 
pasos podías dar sin botar el balón? 
 
 LO MÁS IMPORTANTE es que llegues a dominar el bote del balón 
SIN MIRARLO, dedicándote a ver a tus compañeros/as, los oponentes, 
los movimientos...  es decir, el juego.  
 

4.3.- PASANDO DE EL BALÓN: 
 
 El Pase lo utilizarás bastante porque es la forma más rápida de avance del balón. 
 Existen muchos tipos de pases: Veamos algunos de ellos:  
 
3.3.1.- El pase clásico  o de frente: 
 Como indica la figura siguiente es el más típico, 
 
ACTITUD CORPORAL, es decir, cómo deben estar 
correctamente colocados las partes de tu cuerpo:  
  
 Una vez que tengas bien adaptado el balón debes armar el brazo, palabreja 
nueva que quiere decir prepararlo para el pase o tiro. Para armar el brazo  
tienes que subir el codo por encima del hombro y despegarlo bien del cuerpo. 
La pierna del lado del brazo ejecutor está..... ¿adelantada o atrasada?  (fíjate 
en el dibujo). 
 
 Aunque te parezca extraño, la acción del pase se inicia en la cadera, no en 
la mano y como un látigo, el movimiento, se prolonga a tronco � hombro � 
codo y mano-balón. Evita en el pase mover primero la mano del balón. 
 
 Una variación de este pase es el PASE LATERAL: imagínate que vas en carrera 
con el balón y le vas a pasar el balón a una compañera que está, no frente a ti sino 
a 5 metros  a un lado. Para ello debes rotar el tronco hacia dónde pases el balón (a 
tu derecha o izquierda), armar el brazo y pasar. 
 
 
3.3.2.- El pase de pronación: 
 Si llegas a dominar este pase sorprenderás muchas veces a la 
defensa. 
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 La ACTITUD CORPORAL: fíjate en la figura cómo 
 EN EL MOMENTO DE PASAR, giras la muñeca  
y extiendes el codo  
para terminar  
lanzando el balón hacia 
ese lado. Después de leer esto 
ensaya el movimiento sin levantarte 
de la silla,  
fijándote en el dibujo. Fácil, ¿no?. 
 
 
 
 
 Bien, hasta aquí has pasado, pero... 

¿ Cómo debe ser la trayectoria del balón?. 
 
 Debe ser recta y dirigida al pecho de tu receptor/a. Salvo en casos de pases largos, como 
los producidos en contraataques, evita los pases altos por encima de la defensa porque son 
fácilmente interceptados. Desmárcate y que se desmarquen tus compañeros 
 

4.4.- RECIBIENDO EL BALÓN: 
 
 Una recepción mal realizada puede suponerte, desde una gran pérdida de tiempo hasta la 
pérdida del balón y muchas veces lesionarte los dedos.  
 
 Antes de seguir, para que recibas bien, es fundamental recordar el apartado 3.0 ( anda, 
míratelo).  
 
 Bien, seguimos...... ** LAS MANOS:  
     � abiertas y formando un rombo o triangulo los dedos índice y pulgar de 
ambas manos, 
� los dedos nunca mirando al balón que viene, porque pueden chocar con el balón.  
 
     
Entonces, ¿hacia dónde orientarlos? ...pues en función de dirección del pase... 
• ...si el balón viene alto o al pecho = dedos orientados arriba. 
• ...si viene bajo = orientados al suelo.  
• ...si viene lateralmente = orientados lateralmente según por el lado que venga. 
 
** LOS BRAZOS:    

       
 
 
 
 
 
 
 

 
Un fallo muy frecuente es recibir con los codos flexionados y pegados al 
cuerpo y las manos cerca de la cara y separadas. Así no podrás 
amortiguar la fuerza que trae el balón y lo perderás o lo pararás con la 
cara, siendo lógico que el juego te resulte peligroso o doloroso. 
 
 ¡CUIDADO!,  si un oponente está próximo, debes proteger el balón con 
el 
 cuerpo, colocándote entre éste y el defensor. 

 

1

2 
3 

  
2 3 

 

1 

Extendidos sin 
rigidez, al 
encuentro con 
el balón y 
llévatelo al 
pecho 

Cuando llega el 
balón se 
flexionan los 
codos, 
amortiguando 
su velocidad 
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4.5. - TIRANDO O LANZANDO A PORTERÍA: 
  
Recuerda cómo en la Unidad Didáctica de “Reactiva tu Móvil” dice que la actitud corporal del 
tiro o lanzamiento a portería es similar a la del pase, pero con otro objetivo: que el portero no 
lo pare, para ello tu disparo debe ser POTENTE Y PRECISO.  

 
 
 
De los muchos tipos de lanzamientos que puedes ver en un partido de 
balonmano, aquí vas a ver, tres tipos de lanzamientos:  
 
(1)El CLÁSICO: con técnica similar al pase Clásico 
(2) Lanzamiento RECTIFICADO,   
(3) Lanzamiento EN SALTO  
 
 
 Vamos a ver lo nuevo 

 
Tiro Rectificado: 
 
  Aunque parece un poco lioso, es muy bonito. El armado de brazo lo 
realizas por encima de la cabeza, llevando el balón hacia el lado contrario y 
flexionando lateralmente el tronco, como aparece en la figura.  

 
 
 
Fíjate en el dibujo como el lanzamiento rectificado se realiza 
desde los extremos del área, cuando se "ve poco ángulo" para 
marcar en portería. Por lo tanto el tiro rectificado se usan para 
aumentar el ángulo de tiro para marcar un gol.  
 
 
 
Tiro en SALTO: 

 
 * El OBJETIVO es conseguir, mediante ese salto, o bien 
APROXIMARTE A LA PORTERÍA lo máximo posible, sin pisar el 
área (Es como un salto de longitud es espectacular), o bien lanzar a 
portería, POR ENCIMA DE LA DEFENSA (superándola en altura 
como aparece en la figura que tienes a tu derecha) 
 
 
 Un buen jugador domina varios tipos de lanzamiento y de pases para 
sorprender y escapar de la defensa, combinándolos de forma inesperada 
para el oponente, intentando engañarlo. 
 
 

4.6.- LA FINTA: ENGAÑANDO AL DEFENSOR,  
 
 Fintar es sinónimo de engañar. Se utiliza cuando llevas la pelota y un defensa esta frente a 
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ti. Lo que haces es hacerle creer que vas a irte por un lado para que se vaya para ese lado y 
se quite de en medio, entonces cambias rápidamente la dirección para meterte por el sitio que 
te ha dejado: Mira el dibujo  
 
 
 
Perdemos el balón, pasamos a defender 

4.7.- la defensa:  
 

 A) Formas de defender 
 
 El balonmano es un juego netamente rápido  y OFENSIVO (es decir: de ataque), por lo que 
va a ser mucho mas dificil defender que atacar (no te desesperes si tienes que defender y ves 
que no te sale bien. 
 
 Hay varias estrategias defensivas pero este año nos vamos a fijar en la... 
  
Defensa INDIVIDUAL:  te ocupas SIEMPRE DEL MISMO ATACANTE: Si él se mueve, tu le 
sigues. Es la que vamos a hacer en clase, porque la defensa por zona es muy complicada. 
 
   A su vez esta defensa individual se puede realizar de dos formas: 
 
- En PROXIMIDAD: Estas CERCA del atacante. Lo llevarás a cabo cuando exista gran peligro 
de que pueda marcar gol. Realizarás lo que se llama “control físico”, después lo veras. 
- A DISTANCIA: te mantienes entre unos 5 y 10 metros de tu atacante ejerciendo “control 
visual”, es decir: sin perderlo de vista. 
 
 

 b) ¿Cómo se defiende?  

+Para ser un buen defensa SIEMPRE tienes que ... :  

+Para ser un buen defensa SIEMPRE tienes que ... : 
 
1) ... Tener una ACTITUD DE ALERTA CONTINUA: Flexionado y dispuesto a intervenir 
siempre. 
 
2) .. Estar  BIEN SITUADO en el campo: Para colocarte bien debes estar siempre entre tu 
portería y el atacante al que marcas. 
 
3) No pierdas nunca de vista al balón, ni al atacante al que marcas (marcar = vigilar, controlar) 
 
 

+Si además ... 

 

  +marcas en proximidad a un atacante SIN balón:  
 
• Tu SITUACIÓN EN EL CAMPO  Es como la que has visto 
antes pero levemente desviado hacia el lado del atacante que  
tiene el balón, para interceptar un posible pase, como ves aquí. 
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 * Tu ACTITUD CORPORAL  Debes hacer Control físico 

(nueva palabra): eso quiere decir que debes tener tu 
mano tocando la cadera del oponente, (que no laves en 

el dibujo porque la tapa el cuerpo del otro jugador), así 
sabes donde está sin mirarlo. ¡Ojo!: NO LO AGARRES, 
sería FALTA.  

 
 

   
   
 +marcas en proximidad a un atacante CON balón: 
 
 * Tu SITUACIÓN EN EL CAMPO Y ACTITUD CORPORAL va a ser igual 
que en el caso de marcaje a jugador sin balón pero la otra mano controla 
directamente al balón, totalmente abierta, cerca de él. Ojo, no toques el 
brazo ejecutor (= a falta)  
 
 
 
 
 

 +marcas A DISTANCIA a  atacante CON o SIN balón: 
 La vas a realizar cuando el oponente NO representa un peligro inminente, es decir, cuando 
el atacante se encuentra entre 9 y 12 m. de tu portería 
 
 Debes mantener un control visual hacia tu oponente. Vigilando sus desplazamientos y 
pasando a marcaje en proximidad cuando ocupe zona de peligro. 
 
 Bien, pues imagínate que tu equipo ha atacado y ha perdido la posesión del balón, bien porque 

marcasteis un gol o porque se os fue fuera.  Ahora ¿¿¿ QUE DEBE HACER TU 
EQUIPO???  ... 
 +El secreto en la última página (que es la siguiente)+ 

 c) ¿Cómo debe actuar tu equipo a partir 
del momento de pérdida del balón?  
Por orden debéis hacer: 
 
 
 1º) Debéis REPLEGARSE: Ocupa tu zona de 9-10 m. a 
todo lo largo de la línea de 6 m. antes que los 
atacantes. Cada compañero ocupa un puesto a lo 
largo de la línea de 6 metros: laterales, 
centrales. 
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 Para entender estos gráficos ten en cuenta que siempre se 
representan a los atacantes con círculos y a la defensa con 
triángulos. En este primer gráfico se trata de representar a un 
equipo que acaba de tirar a portería (representado por el signo 
=>), por lo tanto acaban de perder el balón y las flechas 
indican que vuelven a su campo para defender, por eso en el 
siguiente gráfico pasan a ser defensas, es decir triángulos, y el 
otro equipo a ser atacante, es decir círculos 
 
 
 
 2º) MARCAJE A DISTANCIA: Ante la 

aproximación de los adversarios atacantes. 

Cada uno de vosotros elige a su atacante (con 

o sin balón) a marcar a distancia, y lo sigue 

en sus desplazamientos, colocándote, como ya sabes,  entre tu 

oponente y tu portería. 

 
 
 
 
 3) MARCAJE EN PROXIMIDAD: Cuando el atacante entre en 
zona de peligro (de 6 a 12 m. aproximadamente) 
 

Y ahora a jugar 

1
2

3
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CCOONNTTEESSTTAA  VVEERRDDAADDEERROO  OO  FFAALLSSOO:: 

 
* Un Jugador puede tener el balón en sus manos, sin jugarlo, durante 15 sg....V  F   
* La distancia mínima a la que tiene que estar un jugador contrario en el lanzamiento de un 
golpe franco es de 3 metros.................................V  F 
 
* En un partido de Balonmano se pueden hacer todos los cambios que se quieran.V  F 
* Un jugador puede dar con el balón en la mano, como máximo 3 pasos.......... V  F 
 
* Para hacer un cambio es indispensable que el juego esté parado..............V  F 
 
* Un jugador puede pasarle el balón a su propio portero estando éste dentro del área, sin que 
le sancionen....................................................V  F 
 
* El portero NO puede salir de su área y participar como un compañero más.....V  F 
* Un partido de Balonmano masculino, con su descanso, dura 90 minutos.........V  F 
 
* Un partido de Balonmano femenino, con su descanso, dura 60 minutos..........V  F 
 
* En el área delimitada por la línea de 6 metros pueden entrar a defender los jugadores de ese 
equipo.......................................................V  F 
 
* Para adaptar bien el balón a la mano, la palma debe estar completamente pegada a la 
superficie del balón.......................................................V  F 
 
* Para armar bien el brazo, el codo debe estar despegado del cuerpo y la muñeca debe 
conservarse sin doblarla......................................................V  F 
 
* En una buena recepción la punta de los dedos apuntan al balón que viene.....V  F 
* El lanzamiento en salto es un tiro en altura y en suspensión de profundidad.V  F 
* Para defender bien me tengo que poner entre el atacante y mi portería.......V  F 
 
* Cuando mi equipo pierde el balón, lo primero que tenemos que hacer es impedir que el 
atacante entre en mi campo realizando marcaje en proximidad................V  F 
 

 LOS SIGUIENTES : 
-- Un partido de Balonmano femenino consta de______tiempos de ________minutos cada 
uno. y  de _________minutos cada tiempo en los partidos femeninos. 
 
__ Los cambios de jugadores se realizan sin_______________el juego, solamente tendremos 
en cuenta que antes de__________hay que dejar__________al jugador que se encuentra 
jugando en la pista. 
 
__ Si cuando estoy en el aire, lanzo fuertemente intentando llegar lo más cerca a la portería, lo 
llamamos tiro en______________________. 
 
__ Cuando marco en proximidad a un jugador con balón, mi mano más próxima al balón debe 
estar ___________________directamente sobre el, y el blocaje lo realizarás con las 
manos____________________y los dedos________________________. 
 
¿Conoces los tres primeros equipos nacionales ?, ¿ y algún jugador y jugadora importante ? 
 
SI QUIERES CONOCER MAS COSILLAS de este bonito deporte, hay más en la biblioteca. 

...Y ahora, 
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PREGUNTAS QUE APARECEN EN EL TEXTO 
1) Después se hizo olímpico el Balonmano femenino, ¿Sabes cuándo?, ¿Por qué fue 
posterior?. 
 
2) Solo el portero/a dentro de su área puede tocarlo con los pies, porque si sobrepasa la línea 
de 6 m. ¿ Qué pasa ?.... 
 
3) ¿ Para qué puede servir botar el balón ?, ¿ Recuerdas cuántos pasos podías dar sin botar 
el balón ? 
 
4) el brazo armado: ¿ qué ángulo forma brazo y antebrazo?. 
 
5) en el pase clásico: La pierna del lado del brazo ejecutor está adelantada o atrasada (fíjate 
en el dibujo y tacha lo que sea FALSO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educación Física: U.D. 1  El Calentamiento y la Vuelta a la Calma                                                                                  2ºESO  
pg  17 
 

Profesor CHEMA y EMILIO   

 
 


