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ORIENTACIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN DEL 
CURSO 2011-12  
 
 Ya que es mucha la información que tienes que conoc er acerca de 
los  contenidos  que vas a recibir, los criterios de evaluación 
que vamos a llevar y cómo vamos a funcionar, es dec ir, las 
normas de convivencia  en esta asignatura, es importante que 
tengas toda esta información por escrito, para que puedas acudir 
a ella siempre que lo creas conveniente.  
Vas a conocer en esta unidad : 
 
 1.- ¿Cómo vamos a funcionar? Las NORMAS de la asignatura 
 2.- ¿Qué vas a hacer?, los CONTENIDOS que vas a trabajar 
 3.- ¿Cómo sacar un sobresaliente? La EVALUACIÓN de tu trabajo 
 
 

1.- NORMATIVA BÁSICA DE LA ASIGNATURA. 
 
1.- INDUMENTARIA 

2.- HIGIENE 

3.- LOS MATERIALES 

4.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

5.- LAS PERSONAS “EXENTAS” 

 

1.1. Indumentaria: El equipamiento personal para las clases prácticas, estará 
compuesto por 
 
 ☺ Camiseta deportiva, mejor las de algodón. Pantalón corto de deportes, calzonas, mallas 
o cullotte de tipo ciclista, que sean cómodos. No valen los pantalones de marcha. 
 
 ☺ Calcetines, a ser posible de algodón, que utilizarás siempre, con calor o frío 
 
 ☺ Calzado deportivo apropiado, que pese poco, preferentemente con plantilla interior 
anatómica, con suela gruesa y flexible y tejido transpirable. No valen las zapatillas de lona 
(alpargatas) ni los de actividades muy especificas: Botas de marcha, de fútbol, de danza, de 
clavos.... tampoco los botines con plataforma alta 
 
 ☺ Chándal completo, cuando su uso lo aconseje. 
 
☺  Cuando haga frío puedes traerte unos guantes, pero no te lleves la bufanda a la pista. 

 ☺  Cuando haga mucho sol, puedes traerte una gorra para protegerte del sol. Sólo en la 
pista. 
 
 ☺ Es OBLIGATORIO desprenderse de todo objeto que pueda lesionar a otro o a ti (grandes 
anillos, grandes pendientes, grandes collares, piercing., o bien que puedan dificultarlo. El 
pelo suelto te lo recogerás, para que no tengas que estar pendiente de él. 
 

 � Vendrás SIEMPRE con la indumentaria deportiva a clase,  
... aunque llueva (porque tenemos gimnasio, el S.U.M., el aula, el porche de la cafetería...) ,  
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... aunque tengas la menstruación: no es un motivo para no dejar de hacer tu vida normal, 

... o creas que estás lesionado/a (la clase puede que sea muy suave de intensidad, o harías 
sólo determinadas partes, o harías una adaptación de la actividad a tu situación).  
 

 � Por otro lado, tú 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 antes de la 
clase. 
 
 � Si no traes la ropa tendrás Falta de equipo. Pero ¿qué es FALTA DE EQUIPO?, es venir 
con vestimenta diferente a la indicada parcial o totalmente. Dicha falta afectará a la nota de tu 
rendimiento personal pudiendo llegar a FALTA GRAVE� 
 

1.2 Higiene:  
 � Aséate después de cada sesión. No deberías asistir a la siguiente clase con la 
vestimenta deportiva utilizada en la práctica. Si no quieres ducharte, al menos quítate con una 
manopla el sudor y Cámbiate la ropa que ha estado más en contacto con tu piel (la ropa 
interior). 
 

 � Para perder el menor tiempo posible, acudirás a clase con la ropa deportiva puesta de 
casa, y la ropa de muda en una bolsa o macuto. Cuando acabe la clase, te aseas y te cambias 
en el vestuario. 
 

 � En clase, práctica o teórica, no se come, fuma, bebe, así como tampoco se deben tirar 
papeles al suelo.  
 

1.3. Los materiales. 
 
Los materiales de la clase son de todos, y por eso debes cuidarlos.  
 
 Todos debemos poner y recoger el material Para mejor aprovechar el tiempo de la 
sesión de trabajo, es importante todos estemos dispuestos para colocar y recoger el material 
empleado.  
 

Quien rompe paga.  En caso de maltrato, pérdida o destrozo de un balón, disco... de forma 
intencionada, repercutiría, por un lado en tu evaluación-calificación en el apartado de "actitud" 
y por otro estarías obligado/a a repararlo o abonarlo, según sea el caso. 
 
 
 
 

1.4. Asistencia y puntualidad. 
 
 Por un lado esta asignatura es práctico-teórica, y para        alcanzar los objetivos 
programados es imprescindible tu asistencia y participación.  
Por otro lado tu asistencia es obligatoria  (recuerda E.S.OBLIGATORIA). En el Reglamento de 
Orden y Funcionamiento de este Centro dice que, 
 
 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 

MUY 
IMPORTANTE 
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QUE PRESENTARTE A UNA PRUEBA FINAL EN JUNIO de TODO.  Te lo juegas todo a una 
carta (y eso es muy difícil)��� 
 
 

* Faltas:    
Para empezar decirte que hay faltas que no pueden j ustificar ni 
tus padres: “mi hijo no ha podido venir porque fuim os al 
mercadillo de Tomares”.  

 
 
¿ Entonces, QUE FALTAS PUEDEN JUSTIFICARSE?. ¿ Entonces, QUE FALTAS PUEDEN JUSTIFICARSE?. ¿ Entonces, QUE FALTAS PUEDEN JUSTIFICARSE?. ¿ Entonces, QUE FALTAS PUEDEN JUSTIFICARSE?.     

    

• Por motivos de enfermedad, sólo justifica la falta el informe médico. Por motivos 
familiares importantes, la justificación paterna, materna o de la persona que esté a tu cargo, ... 
 
    CUÁNDO Y CÓMO.CUÁNDO Y CÓMO.CUÁNDO Y CÓMO.CUÁNDO Y CÓMO.    

• ...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 mí) y luego 
llevársela a tu tutor o tutora. 
•  Dichas faltas de asistencia no justificada te restará puntos en el apartado de actitud. 
 
 Toda falta a clase por motivos de salud deberá se justificada 
por un Informe Médico en donde aparezca QUÉ  enfermedad tuviste, 
CUÁNTO TIEMPO tienes que estar DE BAJA  y QUÉ NO DEBES HACER  en 
las clases de E.F..  

 
 A priori, no se considerará motivo de falta justificada los dolores de menstruación.  
 
 Procura no faltar los días de control o pruebas de evaluación, y si lo hicieras, presenta 
inmediatamente a la incorporación la justificación para que se te pueda hacer la prueba  
 
 

* Puntualidad: 
 Ten cuidado con los retrasos injustificados, porque también son motivos de FALTA (leve o 
grave) 
 
  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 
 
 Si asistes a clase puedes “compensar” una falta de equipación por trimestre, tomando notas 
de TODO LOS EJERCICIOS Y EXPLICACIONES que hagamos ese día en clase, 
recogiéndote al final de la sesión esa clase. Para facilitarte el esquema que sigue cualquier 
sesión de Educación Física, el “anexo 1” tienes el modelo a seguir ( “anexo 1” es una de las 
últimas hojas de este cuadernillo ). Esto te servirá también en el caso que tengas una 
enfermedad ese día y asistas o te lo impida una lesión, etc... 
 

1.4. Y...   ¿Qué pasa con los exentos? 
 
  Los alumnos-as que presenten enfermedades, deficiencias o algún tipo de minusvalía 
impidiéndoles asistir a clase con normalidad, deberán presentar en la Secretaría del Centro o a 
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este Departamento, un informe médico que explique las anomalías o enfermedad que tienen, 
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. 
 
•  Y Por último, el día que acudas a clase y no puedas incorporarte plenamente, 
tendrás que coger anotaciones de toda la sesión y entregarla al final de la clase a tu Profesor  
 
 
 
 

2.- LOS CONTENIDOS DEL TERCERO DE ESO EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
 + Dependiendo qué parte de ti se esté esforzado más, tenemos tres tipos de contenidos: 
 

 * Contenidos CO�CEPTUALES:  Aquí trabaja tu mente. Es todo lo que tendrás que saber o 
conocer en este curso, el POR QUÉ de lo que hacemos, lo que sueles conocer como “la Teoría” 
 
 * Contenidos de PROCEDIMIE�TO: Tus músculos, huesos, corazón,... Todo tu físico .Es el 
grado de dominio que tienes sobre tus movimientos, es el CÓMO LO HACES, de forma correcta o 
incorrecta,... Lo que habitualmente llamas “la Práctica”.  
 
 * Contenidos ACTITUDI�ALES: Aquí trabajan tus emociones y sentimientos. Es el  CÓMO 
TE SIE�TES. Se refieren a aspectos como la aceptación de tu propio cuerpo, en sus posibilidades y 
limitaciones, el cuidado del mismo, el respeto a los demás, a los materiales, a las normas, tu grado de 
autosuperación, de participación, de cooperación, de competir de forma sana y no violenta,...  
 
 ☺ Adivina, adivinanza: Si 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 sin dejar que participe 
nadie, no te esfuerzas por aprender movimientos nuevos porque crees que lo sabes todo, ridiculizas a 
tus compañeros y compañeras,...  y además no sabes qué hacer para recuperarte después de un 
partido.     ¿ Crees que puedes aprobar como PERSO*A HUMA*A? 
 
 
 

+ Por otro lado, dependiendo del tipo de actividad que estés realizando existen cuatro grandes 
grupos de contenidos, y en cada uno de ellos trabajarás unos conceptos, unos procedimientos y unas 
actitudes  que son: 
 
 

I. CO�DICIÓ� FÍSICA y SALUD    
II. CUALIDADES MOTRICES: JUEGOS Y DEPORTES  
III. EXPRESIÓ� CORPORAL  
IV. ACTIVIDADES E� LA �ATURALEZA.  
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 Detallando un poco más, he aquí lo que vamos a tener este año: Estos son los contenidos y con 
ellos, los objetivos que pretendemos conseguir. Están agrupados en cada uno de esos bloques 
  
 CO	TE	IDOS CO	CEPTUALES Y PROCEDIME	TALES 
 
 I. CO�DICIÓ� FÍSICA y  SALUD 
 
 

+ El CALENTAMIENTO general: Es decir cómo prepararte para la actividad física. 
Repasarás y algo más: El calentamiento específico: Elaborarás y practicarás calentamientos  
tanto de forma individual como en grupo.  

+ Aprenderás los NOMBRES de los distintos movimientos: Cómo decirlo. 
+ REPRESENTACIÓN GRÁFICA de la figura humana y del movimiento: Aprenderás a 

dibujar los “monos” y como expresar el movimiento. Cómo dibujar el movimiento. 
 + ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS: Es decir cómo 
estar en forma. Profundizarás, sobre todo en la Resistencia y la Flexibilidad y algo de la Fuera  y 
Velocidad. Verás los SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO más importantes de la Resistencia y algo 
nuevo de la Flexibilidad.  
 
 + Para que te sientas seguro o segura trabajando lo anterior, será necesario que dominemos la 
toma del pulso y que conozcamos qué aparatos y sistemas trabajan más en la resistencia y la 
flexibilidad: El Sistema Cardiorespiratorio y los huesos y articulaciones y algunos músculos 
importantes 

+ La EDUCACIÓN FÍSICA: Concepto, Objetivos, Contenidos y Medios: es mucho más que 
“Gimnasia”. La Indumentaria apropiada. Normas de organización de la asignatura. Partes de la sesión 
de Actividad Física.  
 + EQUILIBRIO, COORDINACIÓN ESPACIAL, COORDINACIÓN ÓCULO-MANO-PIE 
 
 + Se establece una batería (o colección) de TESTS INICIALES que te servirán para saber 
cómo está tu condición física. Dichas pruebas “de tortura”  son: 
 
           . Prueba de velocidad: 35 ó 40 metros lisos. 
            . Prueba de potencia de piernas: Detent Vertical y Detent Horizontal 
  . Prueba de resistencia aeróbica: El Cooper 
  . Pruebas de Fuerza-Resistencia: Flexiones de Abdominales en 45 segundos  
  - Pruebas de Flexibilidad: Flexión Profunda 
  . Prueba de coordinación: Por determinar 
 
 
 
 II. CUALIDADES MOTRICES: JUEGOS Y DEPORTES. 
 
 + Trabajaremos algunos JUEGOS POPULARES, a lo que jugaban nuestros padres y abuelos 
 
 + DEPORTES TRADICIONALES 

- ATLETISMO, repasaremos algo: Carrera y lanzamientos 
- BALONMANO 
- FÚTBOL 

 
 + ALGUNAS ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 
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  . PALAS DE PLAYA 
  . BÁDMINTON 
  . BEISBOL 
 
  III. EXPRESIÓ� CORPORAL. 
 
  +Seguimos avanzando en las posibilidades de expresión y comunicación: cuerpo, ritmo 
y posibilidades de movimiento 

+ La respiración y relajación: Tipos, teorías y bases psicofisiológicas. 
  + Algunos JUEGOS DE DRAMATIZACIÓN 
  + Algunos BAILES POPULARES DE TODO EL MUNDO: Norteamericanos, Rusos, 
Griegos,.... analizaremos sus elementos básicos y sobre ellos confeccionarás en grupo tu danza.  
                          + Y por supuesto, a lo que más tiempo dedicarás: LOS BAILES DE SALÓN 
 
 
  IV. ACTIVIDADES E� LA �ATURALEZA.   
 
 + LA MARCHA Y SENDERISMO:  

• Su preparación: Materiales, Dónde ir, el tiempo atmosférico, La comida y bebida 
apropiadas,...  

•  Su realización: Ritmo de marcha, organización del grupo, descansos,..  
Intentaremos salir un día, pero aunque quede reflejado aquí, NO ES SEGURO QUE SE 
PUEDA HACER. 

 
Lo que si quiero que quede claro que estos son contenidos de una asignatura que se llama 

Educación Física, sobre los que trabajarías y se te evaluaría, (es decir, no es salir a dar una vuelta al 
campo para hacer lo que quiera) 
 
 + LA CARRERA DE ORIENTACIÓN. Confección e interpretación de los mapas, orientación 
por los puntos de referencia., la puesta en práctica de la carrera de orientación. 
 
  
 
 LOS CO	TE	IDOS ACTITUDI	ALES (“¿de qué vas...?):  
 
Son muy importantes los siguientes puntos 
 
  1. Toma conciencia de la importancia que tienes tú en esta-tu asignatura. Eres el 
núcleo, el protagonista de tu formación y, en gran parte, responsable de la formación de los demás. 
Imagínate lo importante que es que tengas una actitud personal positiva para crear un buen ambiente 
en clase de Educación Física: Tu participación y colaboración, independientemente de lo hábil o 
menos hábil que seas; el respeto a tus compañeros, a tu profesor ( si, a ese pesado) y a las normas 
propuestas; la ayuda y apoyo al compañero que falla; escuchar, criticar constructivamente, aportar 
ideas nuevas. Cuidar el material. Tu asistencia y puntualidad y con el equipo adecuado (o su 
justificación oportuna ).  
 
  2. Toma conciencia del estado de tu propia condición física y “toma las riendas” en el 
desarrollo de la misma. ¿ Estás hecho polvo?, No te quejes y ¡Manos a la obra! ¿O por el contrario 
tienes una forma física estupenda?  Wonderfull! disfruta de ver como mejoras cada día. 
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  3. Valora y toma conciencia de tu propia realidad e imagen corporal, de sus límites y 
capacidades. Busca tu ritmo personal para autosuperarte y evitar riesgos innecesarios. Evita las 
comparaciones, eres distinto, no mejor ni peor 
 
  4. Disposición favorable hacia la repetición de movimientos encaminados a la 
autocorrección y superación. Es normal que tengas que repetir los ejercicios para mejorar los gestos 
deportivos, no hay otra forma de hacerlo. Ten paciencia contigo, “el que la sigue, la consigue”. Acepta 
el ritmo que tiene tu cuerpo, no el que le gustaría tener tu cabeza. 
 
  5. Participación e integración en actividades colectivas con independencia de tu nivel 
de habilidad, tanto el tuyo como el de las demás personas que quieran participar. En el “point one” ya 
hemos comentado algo: no te compares y disfruta de lo que tienes 
  6. Valora el hecho de alcanzar una buena condición física como base de unas mejores 
condiciones de salud. Ya hablaremos de ello en el tema de resistencia, flexibilidad,...para ello es 
importante que trabajes con cierta frecuencia ( ¿o sólo te mueves con el partidito de los sábados?) 
 
  7. Aprecia y acepta las normas de higiene, prevención y seguridad, en general, y en la 
práctica de la actividad física: Buscar tu mejora en todos los aspectos informándote de cosillas como 
drogas, alcoholismo, educación sexual, alimentación, sueño,...etc. “Niño, ¡No Fumes!” 
 
  8. Autocontrol, superación de miedos, prejuicios e inhibiciones. Confianza en si mismo. 
¿Sigues pensando que bailar no es de “machos” y que el fútbol no es de “tías”? 
 
  9. Acepta el reto que supone competir con otros, sin que ello suponga actitudes de 
rivalidad violenta y mal entendida. Entiende la oposición como una estrategia de juego y de 
autosuperación. ¿Has pensado alguna vez que el jugador “enemigo” es quién te está ayudando  a que 
tu te superes, seas mejor... ¿Qué sinónimo prefieres para la palabra “partido”?  ¿Enfrentamiento o 
encuentro?....., ¿ Qué significa en realidad cada una?. Por favor, “pasa” de la violencia, no te 
confundas. 
 
  10. Toma conciencia y acepta los valores personales que encierran las normas 
deportivas: Compañerismo, juego limpio, solidaridad, cortesía, respeto a los demás,....,dejando de lado 
actitudes negativas.   
            Desarrolla una actitud crítica frente a los diferentes fenómenos sociales que se refieren al 
cuerpo y al movimiento: El fenómeno deportivo de elite, la peñas y la violencia, el culto (= obsesión) 
al cuerpo, la manipulación propagandística (el sexo en los anuncios), los modelos de cuerpo (“top-
model”)...etc. 
 
  11. Coopera y acepta las funciones de tu puesto  dentro de una labor de equipo. 
 
  12. Colaboración, participación, constancia, creatividad...  en la elaboración de las 
coreografías.   Sin comentarios.  
 
  13. Valora el Medio Natural y los efectos que sobre él tiene la correcta o la incorrecta 
utilización del mismo, así como la realización de actividades en él. 
 
  14. Sé autónomo para desenvolverte en la Naturaleza con confianza y adoptando 
medidas de seguridad y protección necesarias, permitiéndote así disfrutar de él. 
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  15. Esfuérzate  por presentar los diversos trabajos y actividades propuestos en clase con 
puntualidad, buena presentación y limpieza ( y por supuesto, con lo que se te pide) y en la pista (ya 
sabes, nuestra clase se tiene lugar generalmente en la pista o en el gimnasio. ¿ Te suena lo de....”lo 
tengo arriba..”). Valorare el trabajo diario como un hábito importante, evitando dejar todo para el 
último día (deprisa, corriendo, agobiado...) 
 
  16. Tu grado de interés y atención en la clase. El nivel de escucha, es decir, respetar el 
turno de palabra dejando hablar a los demás y escucharlos. La participación voluntaria y positiva. El 
cuidado del material, su correcta utilización, su puesta en clase y su recogida al final. 
 
  17. Intentaremos que la actividad física sea una forma de ocupar tu tiempo libre, 
participando en actividades fuera de lo que son las horas de clase o de lo que es el Instituto. 
 
 ¿Cómo llevaremos estos contenidos?  
 
 Todos estos contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) van dentro de las 
distintas unidades didácticas, pudiendo decir que cada bloque de contenidos, puede tener una o varias 
unidades didácticas, y cada unidad didáctica una o varias sesiones de clase. 
 
 La secuencia en la que van situados los bloques de contenido, no implica que sea la misma 
durante el curso escolar. Por otro lado, es posible que el Departamento de Educación Física se vea 
obligado a cambiar alguno de los contenidos propuestos, si hubiera algún tipo de problema de 
espacio, económico, temporal o cualquier otro que se escape a nuestras previsiones iniciales ( como  
huelgas  repetidas, lluvias abundantes, ....). 
 
  * Los dichosos APU�TES   
 
  Para que puedas tener un mejor conocimiento de todas las unidades didácticas te 
ayudarás de los diversos temas escritos que irán saliendo en fotocopias. No todas las fotocopias serán 
apuntes en el sentido estricto de la palabra. junto a ellos vendrán actividades, preguntas, ejercicios que 
te servirán para complementar, comprender, razonar, preguntar,............sobre los bloques descritos 
anteriormente. 

 
2.-... Y HAY MÁS COSAS INTERESANTES 
 
 
 Hay una serie de actividades que se desarrollan o se han impulsado desde este Centro y 
otras que queremos poner en funcionamiento, si te interesan. Aunque no están dentro de las 
horas de clase, las incluyo aquí para que estés informado, por si te animas y participas, y eso si 
está dentro de los objetivos de esta programación  
 
 + LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS INTERNAS TRADICIONALES: ¿Por qué no ir 
animando el ambiente ya? 
 + SENDERISMO - AYUNTAMIENTO: Se suelen organizar salidas todos los años, muy 
bonitas y baratas. Si te interesa estate 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 gratuitos.  
 + ESCUELAS DEPORTIVAS; que propone este Ayuntamiento, como la de Tenis de Mesa. 
 +  OTROS TALLERES: Este instituto va a poner en marcha varias actividades como Teatro, 
Cine. Por otra parte tu Ayuntamiento os ofrece cantidad de actividades durante todo el año en 
talleres por la tarde... ¡Infórmate! 
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 + APAGA LA TELE: Organízate el tiempo, e infórmate de las cosas que se pueden hacer en 
tu pueblo. Acércate al Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
   
 Evaluar NO ES RIDICULIZAR, INSULTAR,.. Es valorar lo que estamos haciendo o hemos 
hecho para corregir lo que puede ser mejorado. Te preguntarás...” ¿y la nota? ” . La nota o 
calificación es cómo se expresa toda la evaluación en un número. Pero... ¿Cómo vas a ser 
evaluado? 
 
 Son muchos los instrumentos de evaluación que podemos utilizar. Dentro de nuestra 
asignatura encontramos: 

 
 

¿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  
 
              LO Positivo                                                     

LO                           
                                                                                                  Lo negativo 
- Trabaja , Participa 
-Trabaja, intenta superarse, realiza 
correctamente el gesto deportivo,. 
-Propone mejoras, critica constructivamente  
- Educado, Respeta otras ideas y opiniones,                 
Tiene gestos y modales correctos  
-Atento a explicaciones, Escucha. Respeta el 
turno de palabra. 
- Responde a preguntas  adecuadamente 
- Pregunta dudas interesantes. 
-Coopera, Ayuda al compañero con 
dificultades 
 -Cumple las normas de convivencia y de 
juego. 
- Sabe trabajar en equipo 
- Participa voluntaria y espontáneamente. 
- Conoce el vocabulario específico 

- Trabaja pero no intenta mejorar,  
“Tontea” 
- No Trabaja, Quieto, pasivo 
- Lento en empezar el ejercicio 
- Realiza Otra Actividad a  la propuesta, No 
sigue mis Consignas, “va a su bola” 
- Hablando, distraído en Explicaciones  
- No Responde adecuadamente 
-Violento, Agresivo, No educado, Ridiculiza a 
otro, Critica destructivamente. 
- No respeta las normas del juego 
- No utiliza las palabras específicas de la 
actividad 

 

2) por las PRUEBAS   
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−−− Prueba escrita (o Examen teórico) que pondrá de manifiesto la adquisición de 

conceptos y procedimientos y el grado de asimilación de los mismos (siendo las preguntas de 
respuesta corta o de escoger entre distintas opciones). IMPORTANTE: si no llegas a la 

calificación de 4 en esta prueba, no se te hace media, teniendo directamente un insuficiente. 
Pero si sacas un 4 o más, empieza a hacerte media, lo cual NO SIGNIFICA QUE ESTÉS 
APROBADO/A (imagínate que todos los trabajos y actividades encargados, o no los 
presentaste o estaban mal).   ¿Lo tienes claro? Muchos se confunden  

ςςς Pruebas prácticas: Se harán al final de la unidad, para comprobar cuánto 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.   
 
 Es posible que, cuando me veas en clase, te preguntes que qué observo y anoto en mi 
cuaderno mientras te estás moviendo en la pista. Algunas cosas son: 
 
 

OJO MUY IMPORTANTE: El alumnado deberá realizar todas las pruebas físicas, 
si alguna de ellas no las realiza por causa justificada tendría su oportunidad; si no 
existiera justificación de ningún tipo, no tendría otra oportunidad y obtendría la 
calificación de insuficiente en esa evaluación, pudiendo perder el derecho a la 
evaluación continua. 
 
  - Actividades de clase:   Son ejercicios escritos teórico-prácticos sobre... 
 
   − Actividades-preguntas sobre los temas teóricos o sobre la práctica de clase, 
   − Recomposición de la sesión de la práctica de la clase, cuando se pida, 
   − Trabajos de investigación en libros, entrevistas.... 
   − Elaboración de sesiones o actividades 
 
 
  Es importante que las hagas, porque te ayudarán a reflexionar, estudiar...Puede que 
la prueba teórica contenga mucho de estas actividades.  
 
 

�
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    Es posible que te devuelvan algún trabajo sin ninguna corrección, simplemente con 
un “Visto”. Cada vez que el profesor pida a toda la clase los trabajos y actividades corregirá 
unos cuantos al azar, intentando que al final del trimestre a todos/as vosotros/as se os haya 
corregido un número aproximado de veces. Si se considera necesario se realizarán unas 
anotaciones para que puedas mejorar las mismas. Su realización, mejora y  entrega es 
obligatoria y la no presentación perjudica tu evaluación y por tanto tu calificación.  
 
 
 La nota de la evaluación está conformada por la valoración de los tres  tipos de contenidos 
anteriores en la siguiente proporción: 
 
   * Conceptos:..............30% 
   * Procedimientos.......40% 
   * Actitudes..................30% 
  Excepto en el tercer trimestre que, al no haber teoría, la nota se reparte entre Procedimientos 
y Actitudes. 
    ---------------------------------------------------- 
    CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN            
 
Pero ¡OJO!: También hay un mínimo en cuanto a actitud: Si observo que la actitud es 
claramente negativa y de forma repetitiva, aunque tenga buenas notas en los otros contenidos, 
puede suspender. ¿De que criterio depende el valorar esa actitud negativa?   naturalmente de 
lo que determine el Profesor. ¿No? 
 
 
 
4.- Los mínimos para aprobar  
 
¡OJO con este capítulo!, porque si uno de los siguientes puntos no los superas, 

automáticamente � (es decir que estás SUSPENDIDO EN LA EVALUACIÓN, aunque 

tengas todo lo demás aprobado) 
 
 
 � Si tienes suspendida esta asignatura en 3º de ESO, superar las medidas de refuerzo 
educativo  
� Una actitud en clase claramente negativa 

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

 � Faltar a alguna de las pruebas teóricas trimestrales o a alguna de las pruebas 
prácticas, sin justificación válida 
 � Sacar menos de un 4 en el Examen teórico trimestral o final de junio. 

 � Llegar a las 6 Faltas no justificadas, a las 6 faltas de equipo no justificables, a los 6 
retrasos no justificables o a la suma de 8 retrasos y faltas de cualquier tipo ACUMULADOS A 
LO LARGO DEL CURSO. Recuerda que 2 faltas sin justificar es una FALTA LEVE que se te 
anota en tu expediente y si sigues faltando puedes llegar a FALTA GRAVE y a la PERDIDA 
DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. Lo mismo pasa con los retrasos no 
justificados, pero más adelante hablaremos de ello 
  
 
 
 5.- CÓMO RECUPERAR DE UNA EVALUACIÓN... 
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• .... LA ACTITUD: con la nota de actitud del trimestre siguiente. Para aprobar la 
media tiene que ser mayor o igual a un cinco 
• .... 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, EXCESO DE FALTAS O TENER SUSPENDIDA LA 
PRÁCTICA TRIMESTRAL al no haber trabajado lo suficiente: perderías el derecho a la 
evaluación continua, y te quedaría para Junio todo, inclusive la teoría aunque la 
tuvieses aprobada, y además, deberás currarte algunos trabajos extras para 
compensar. En el punto 6.4, “Asistencia y puntualidad”,  hablaremos de ello 
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U�IDAD 1: EL CALE�TAMIE�TO  
 
═════════════════════════════════════════════════════════
════════════════════════ 

 
 
 Este tema ya te es conocido. Este año, vas a consolidar los 
conceptos y procedimientos que te permitirán elaborar calentamientos 
generales y específicos de forma autónoma 
 
 Como hay muchas formas de calentamiento general, te 
planteamos, cómo queremos que lo hagas durante este curso. Además, 
para facilitarte esta y otras tareas posteriores, trataremos otros aspectos: 
El enfriamiento o vuelta a la calma, cómo representar gráficamente la 
figura humana y el movimiento y cómo nombrar este movimiento. 
 
 
1.- ¿QUÉ ES EL CALE*TAMIE*TO?: 
 
 Fíjate en la “tele” como el futbolista, antes de salir al campo, 
realiza unos ejercicios en la banda, o el gimnasta cómo estira y realiza 
algunos ejercicios para familiarizarse con los aparatos, y hasta incluso 
un pianista se prepara los dedos antes de tocar. 
 
 El calentamiento es ante todo la PREPARACIÓ	 que debes 
realizar A	TES de cualquier actividad físico-deportiva para que la 
hagas en las mejores condiciones posibles. 
 O sea, te PREDISPO	E FÍSICA y PSICOLÓGICAMENTE de 

forma POSITIVA, para ese trabajo posterior. 
 
Por otro lado el término precalentamiento, es incorrecto puesto que, si existiera, se debería referir a 
lo que se haría antes del calentamiento ( pre-..) . Es más bien una redundancia que no debes utilizar. 
 
 
 
2.- OBJETIVOS, ¿ PARA QUÉ SE CALIE*TA ? : 
  
 1 -...  Para Aumentar el RE�DIMIE�TO de la actividad que vamos a realizar: Mejora 
los resultados.  Sería impensable que Rafa Nadal intentara jugar recién levantado de la cama sin haber 
acondicionado su organismo durante un buen rato, ¿ Cómo te encontrarías tu? 
 
 2 - ... y para Disminuir el RIESGO DE LESIÓ�ARSE: El músculo CALIENTE se lesiona 
menos. Las posibilidades de lesión aumentan mucho cuando el músculo está FRIO. 
 
 
 
3.- ¿ QUÉ  EFECTOS PROVOCA E* EL ORGA*ISMO ?: 
 
 Cuando calientes observaras que en tu cuerpo ocurren varias cosas: 
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1)  El CORAZÓ	 y los PULMO	ES, AUME	TA	 SU ACTIVIDAD Y RITMO: Te darás 
cuenta como tu respiración se vuelve más rápida y profunda, tu pulso se eleva y tu corazón 
late más fuerte. 
  Así, los pulmones hacen que cojas más oxígeno del exterior  y el corazón y vasos 
sanguíneos hacen que llegue al músculo más cantidad de SA*GRE, que es la que lleva el 
oxígeno. 

 
 2) AUME	TO DE TEMPERATURA CORPORAL: Con los primeros movimientos del 
calentamiento, los músculos se ROZAN entre sí, produciéndose CALOR. UNA CURIOSIDAD: 
después de calentar, si tus padres te pusieran un termómetro y no supieran que has estado calentando, 
se asustarían y te meterían en la cama, porque puedes llegar a los 40º.  
Este aumento de la temperatura es muy importante porque es el responsable de los siguientes efectos: 
 
 3) El MÚSCULO aumenta su VELOCIDAD y FUERZA DE CO	TRACCIÓ	: cualquier 
cosa al calentarse se vuelve más “blanda”. Así el músculo se puede mover con más facilidad, y por 
lo tanto corres más deprisa y mueves más peso. 
 
 4) Los TE	DO	ES Y LIGAME	TOS, son MÁS ELÁSTICOS, con lo que pueden soportar 
mejor los estiramientos bruscos sin romperse. ¿Cuál de los objetivos estás consiguiendo? 
 

5) ACTIVACIÓ	 DEL SISTEMA 	ERVIOSO:  
� Mejoras la COORDI	ACIÓ	 del movimiento, es decir, la PRECISIÓ	 DEL GESTO 
DEPORTIVO: aciertas más canastas, te mueves mejor bailando... 
� Psicológicamente te despiertas, estás MÁS CO�CE�TRADO Y MOTIVADO 

 
 
4.- CLASIFICACIÓ*, ¿ CUÁ*TOS CALE*TAMIE*TOS HAY ?: 
Hay tres formas de clasificarlo 

 
⊇Según su RELACIÓ	 CO	 LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA 
POSTERIOR 
�   Calent. GE	ERAL: Siempre es el mismo, sirviendo para todas las actividades 
físicas, por lo que el calentamiento NO SE PARECE a esa actividad. ¿Su 
finalidad?:   MOVER Y ACTIVAR A TODO EL ORGANISMO ( la generalidad 
del organismo, sin olvidar corazón y pulmones ) 
 
�   Calent. ESPECÍFICO o DEPORTIVO: Los movimientos del calentamiento 
SI SE PARECEN a ese deporte, por esos no es siempre el mismo.  ¿Finalidad?:  
te prepara específicamente para esa actividad, puesto que mueves los músculos 
que trabajarán en mayor medida. Pregunta: ¿A un futbolista, para nadar largos de 
piscina, le interesa calentar específicamente? 
 
⊄ Según si 	OS DESPLAZAMOS O 	O : 
�    Calent. ESTÁTICO: NO nos desplazamos: p. Ej.: Estirando isquiotibiales 
�  Calent. DI	ÁMICO: SÍ nos desplazamos por el espacio: p. Ej.: Correr 
lateralmente 
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⊂   Según la PROCEDE	CIA de la FUE	TE DE CALOR (¿De Dónde viene el calor?)  
� Calentamiento PASIVO: El calor viene del EXTERIOR. Fuentes de calor externa: estufa, 
ducha de agua caliente, sauna, masaje. No es el más importante. Sólo lo utilizarás cuando estés 
recuperándote de una lesión o para complementar al... 
 
� Calentamiento ACTIVO: Es nuestro organismo el que produce ese calor, por tanto, fuente de 
calor interna. De ese es del que hemos hablado hasta ahora. 

  
 

 

5.- METODOLOGÍA  ¿ CÓMO DEBE REALIZARSE ?:  
 
 NO EXISTE UN CALENTAMIENTO MODELO: pero si es obligatorio tener en cuenta 
estos consejos 
 

ℵ   Haz primero el C. GENERAL y luego el C. ESPECÍFICO. 
ℑ Tiene que ser PROGRESIVO EN INTENSIDAD: primero suave, después más 
intenso. Pero que no te agote, ya que te perjudicaría ese cansancio. Las Pulsaciones 
al final deben estar alrededor de 130 por minuto 
 
ℜ No hagas más de 10 repeticiones por ejercicio (no estas entrenando sino 
preparándote). 
℘ Deben ser ejercicios CONOCIDOS Y FÁCILES  para no aumentar la dificultad 
 
⊗ Moviliza TODOS los músculos y articulaciones de tu cuerpo, para ello sigue un 
orden en las partes a calentar, puede ser de abajo hacia arriba o al revés 
⊕ INSISTIR  MÁS , (más largo) en las partes dañadas o que vas a trabajar más. 

 
∅ DURACIÓN, el suficiente, no hay norma fija, ya que el calentamiento es 
algo personal y puede ir desde los 7 a los 60 minutos de duración. Tu 
calentamiento será más o menos largo cuando o cuanto... 

  � ...Más intensidad del ejercicio posterior.: ¿Dónde calentarías más: 
antes de la prueba de velocidad o de resistencia . 

  � ...Temperatura ambiental: si hace calor es lógico calentar menos y 
más suave. 

  � ...Según la forma física que tengas (Ya que una persona en baja 
forma física no podría soportar 30 min. calentando). Recuerda que no debes 
cansarte. 

  �...Como norma general, cuando "ROMPAMOS A SUDAR", hemos 
terminado 

 
∩ No dejes que pase mucho tiempo entre el calentamiento y la actividad para la 
que te has preparado. Cuanto menor sea, mejor. Está comprobado que si pasan más 
de cinco minutos es como si no hubiésemos calentado. 
 
 

7.- PARTES DE UN CALENTAMIENTO  
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1º: CALENTAMIENTO  GENERAL: 
1.1 Fase de ACTIVACIÓN: CARRERAS SUAVES con distintos tipos de 
desplazamientos. 
         Es un calentamiento DINÁMICO. 
1.2 Fase de ADAPTACIÓN: EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD ESTÁTICA Y DINÁMICA, 
JUNTO A EJERCICIOS DE FUERZA, utilizando el propio peso. Se realizarían 
flexiones y giros de TODAS LAS ARTICULACIONES, siguiendo un orden.   Es un 
Calentamiento ESTÁTICO 
    
   1.3   Fase de CULMINACIÓN : CARRERAS CON EJERCICIOS INTENSOS: 
juegos, aceleraciones, progresiones.             Vuelve a ser DINÁMICO. 
 
 2º: CALENTAMIENTO ESPECÍFICO O DEPORTIVO: 
  2.1 Ejercicios MUSCULARES: Con estiramientos de los grupos musculares que 
más van a intervenir en la actividad posterior. Puedes hacerlos individualmente o por 
parejas 
 
  2.2   Ejercicios TÉCNICOS: Realizarás los mismos ejercicios técnicos de los 
entrenamientos sin pasarte en las repeticiones 
 
 

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 CONSEGUIMOS ?,   
- Una recuperación más rápida y mejor 
- Estar mejor preparado para la sesión siguiente 
- Disminuir el riesgo de lesiones por eso que llaman “sobrecarga de ejercicio” 
 
Y... ¿ 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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UNIDAD 2:

  
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
═══ 
 
 En este tema vas a trabajar sobre dos Cualidades Físicas Básicas en 
las que el TIEMPO que emplees en ellas es esencial: La RESISTENCIA 
y la VELOCIDAD. 
 
 De la misma manera que el rendimiento de un coche depende más 
de su motor que de sus ruedas, así un buen deportista, para que tenga 
un pleno rendimiento, es necesario que tenga un buen corazón y unos 
pulmones sanos. Así que empezaremos hablando de estos órganos. 
 
MÚSCULO, CORAZÓN, PULMONES Y OTROS COLEGAS  
 
Habrás observado que cuando has corrido mucho te falta la respiración y el corazón late de 
forma acelerada. Esto es debido a que los pulmones y el corazón han tenido que trabajar 
intensamente para el músculo. 
 
 El Corazón forma parte de lo que llamamos el sistema circulatorio, y es el encargado de 
bombear la sangre a todos los órganos del cuerpo, como el cerebro, el hígado, los riñones 
o, lo que está más directamente relacionado con el movimiento: los músculos. 
 
 Los Pulmones forman parte del sistema respiratorio, y son los que recogen el oxígeno 
de la atmósfera para trasladarlo a la sangre. 
 
 Cuando realizas un ejercicio como la carrera, si te fijas, verás que aumenta las 
pulsaciones de tu corazón (o frecuencia cardiaca) y la respiración se hace más rápida. Esto 
es debido a la mayor necesidad de energía que tienen los músculos para contraerse y 
así poder moverte. Esa energía le viene al músculo de la glucosa y del oxigeno quele 
provee la sangre. ** 

 
(Gráfico 3 eso, tema, pg1, nº2) El Corazón forma parte del sistema circulatorio y es el 
encargado de bombear la sangre a todos los órganos del cuerpo, como el cerebro, el 
hígado, los riñones o, lo que está más directamente relacionado con el movimiento: los 
músculos. Los Pulmones forman parte del sistema respiratorio y son los que recogen el 
oxígeno de la atmósfera para trasladarlo a la sangre. 

 
(Gráfico 3 eso, tema, pg2, nº1: circulac Sanguinea) Pues bien, el proceso que te 
interesa saber es el siguiente: La sangre, a su paso por los pulmones se oxigena, y a su 
paso por el tubo digestivo se llena de nutrientes (glucosa, grasas, vitaminas,...). El 
corazón va a ser el que impulsa esa sangre “oxigenada y nutritiva” hacia los músculos. 
Como sabes, la sangre va viajando por los vasos sanguíneos que se van haciendo más 
pequeños hasta convertirse en capilares, que se introducen dentro del músculo y lo 
abastecen. A partir de ahora, la sangre hace de basurera: retira el CO2 y los residuos. El 
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CO2 lo expulsa a su paso por los pulmones, y los residuos,  a su paso por diversos órganos 
como los riñones o la piel.  

 
 
 Estos órganos participan muy activamente en cualquier ejercicio físico. Los pulmones 
llevando oxígeno a la sangre, el corazón moviendo, impulsándola, y los vasos 
sanguíneos, como si fuesen las carreteras, distribuyendo esta sangre a todos los 
músculos de tu cuerpo. 
 
  ( PARA 3º) Ya que sabes tomarte las pulsaciones, (lo aprendiste en 2º), este año 
estarás pendiente de ellas para poder regular el esfuerzo que hagas en función de tu 
capacidad cardiaca y pulmonar, es decir, algo que ya has escuchado: a Dosificar el 
esfuerzo. 
 
 Por otro lado, recuerda que los pulmones y el corazón pueden mejorar tu capacidad de 
forma notable, a través de un entrenamiento adecuado y de una vida sana; por eso 
debemos procurar evitar el consumo de alcohol y de tabaco, ya que son sus enemigos 
más directos. 
 

 Es asombroso como el corazón puede pasar de bombear  en una persona sedentaria, 4 
litros de sangre por minuto (lo normal en reposo) hasta 21 l/min., en plena actividad física; y 
en una persona entrenada,  los pulmones, de 8 l/min de aire en reposo hasta 100 l/min.en 
plena actividad. 
 
Práctica sobre el pulso 

 Recordarles algún ejercicio para tomarse las pulsaciones en la muñeca y en 
la carótida con distintas series temporales 
 
 
 Para terminar este tema te propongo que leas el siguiente artículo sobre algo que está 
íntimamente relacionado con todo lo que hemos visto  
 
 
5.- El tabaco: Antes del descubrimiento de América, el tabaco era desconocido en el 
viejo continente. Fue a partir del Descubrimiento cuando se extendió por Europa el hábito 
de fumar, siendo en el siglo XIX cuando empezó a generalizarse esta costumbre, 
convirtiéndose hoy en día en un importante problema de salud pública. 
 
 La mayor parte de los fumadores se inician en los primeros años de la adolescencia, por 
ideas equivocadas tales como parecerse a los adultos, ser igual a los amigos, creerse más 
independientes, etc. Pero lo cierto es que, a través de la repetición constante, se adquiere 
una dependencia psicológica y social, es decir, se acostumbran y necesitan vivir con el 
cigarrillo ( ¿Independencia?). 
 
 El acto de fumar se asocia con múltiples situaciones diarias ( comer, tomar el café, 
conducir, leer, relajarse...). Romper con estas asociaciones es uno de los pasos más 
importantes para dejar de fumar. 
 
 



Educación Física: LA CO	DICIÓ	 FÍSICA. LAS C.F.B. II: Resistencia y Velocidad 
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UNIDAD 3:
  

C.F. BÁSICAS I: 
Resistencia y Velocidad 
═══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 En este tema vas a trabajar sobre dos Cualidades Físicas Básicas 
caracterizadas por el factor tiempo: La RESISTENCIA y la VELOCIDAD. 
 
 Antes de seguir es importante que conozcas cómo se relacionan los aparatos 
cardiovascular y pulmonar con el ejercicio físico. 
 
 

3.- LA RESISTENCIA  
 
 Párate un momento, tapa el resto de la hoja y piensa en 3 sinónimos de 
"RESISTIR". Concédete un minuto, y sino se te ocurre ninguno, mira en el 
diccionario. Escríbelos aquí:  
      * ____________________________ 
      * ____________________________ 
      * ____________________________ 
 
 

 CLASIFICACIÓN .-  
 
 Encontramos que hay dos tipos de resistencia, en función de la Intensidad con la que realices el ejercicio, 
(correr, nadar, pedalear,...):  

      � Resistencia AERÓBICA 

      � Resistencia ANAERÓBICA 
 
 Este año estudiarás solamente la resistencia al ejercicio físico de 
     Intensidad BAJA O MODERADA, lo que te va a permitir una... 
     Duración ALTA  de tiempo de trabajo, mayor de 3 minutos Por ej. la carrera de la Maratón, 
los 10.000 metros lisos., nadar durante 15 minutos, bailar durante varias horas,... 
 
 A esta resistencia la llamaremos RESISTENCIA AERÓBICA 
      
 
 Pues bien, en los ejercicios de resistencia aeróbica, el músculo se contrae consumiendo OXÍGENO ( fíjate, 
AERÓBICA sugiere aire, o mejor oxígeno). Recuerda, puede hacerlo gracias a ese oxígeno que viene por la 
sangre gracias a los pulmones y al corazón.  
 
 Cuando realices un ejercicio aeróbico tu PULSO debe situarse entre 120 y 180 pulsaciones por minuto, 
puesto que su intensidad es baja o moderada. Pero ¿qué pasa si mis p.p.m. son más bajas o más altas...?, 
¿Cómo puedo saber si no me estoy pasando de pulsaciones sin parar a tomarme el pulso? ( " Tranquilo ", sigue 
leyendo). 
 
 

 DEFINICIóN .- 
 Vamos a definir la resistencia como la Capacidad de soportar un trabajo el máximo tiempo posible 
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  RESISTENCIA AERÓBICA: Es la capacidad de soportar un esfuerzo de intensidad BAJA O 
MODERADA y de LARGA DURACIÓN (ya sabes porque puede ser de larga duración) 
 
  RESISTENCIA ANAERÓBICA: Es tu capacidad de tolerar un esfuerzo de intensidad alta o máxima el 
máximo tiempo posible (que no puede ser mucho porque te agotas). Por ejemplo, los ejercicios que realizas en 
la culminación del calentamiento. 
 
 Tus PULSACIONES van a superar las 180 por minuto (puesto que es un trabajo INTENSO). Pero, como ya 
te he dicho, eso lo verás con más detenimiento el año que viene. A partir de ahora, siempre que leas 
“resistencia”,  debes entender “resistencia aeróbica” 
 
 Una pregunta: Si intentas realizar un ejercicio aeróbico y tus pulsaciones están en 190 p.p.m., ¿Qué estarás 
trabajando en realidad? 
 
 

CÓMO EVOLUCIONA LA RESISTENCIA (aeróbica) CON LA EDAD 
 

Es a partir de los 12 años 
cuando esta cualidad crece mucho, 
alcanzando su máximo entren los 20 a 
25 años, periodo hasta donde sigue 
creciendo. Fíjate en el gráfico cómo, 
en personas entrenadas, puede 
mantener el máximo potencial durante 
mucho más tiempo ( hasta los 40 
años), para luego irlo perdiendo con 
mucha mas lentitud. Recuerda que 
Martín Fitz ha conseguido sus 
mejores marcas en la Maratón con 33 

años. Otro maratoniano portugués, Carlos Lopes, batió el record del mundo en 1985 con 39 años. 
 
 Es importante que caigas en la cuenta que ahora te encuentras en una EDAD CRUCIAL en la que, 
con el mismo ejercicio, conseguirás desarrollar el corazón, los pulmones y acondicionar tu musculatura 
mucho más que cuando seas mayor. Con ello, disfrutarás de todos los beneficios, de calidad de vida y 
abarcará a tu rendimiento deportivo durante el resto de tu vida 
 
 

 

* ...¿ QUÉ BENEFÍCIOS APORTA  TENER UNA BUENA RESIS TENCIA?   
 
Con el desarrollo de la Resistencia Aeróbica vas a obtener importantes beneficios a distintos niveles: 

 

Sobre la SALUD FÍSICA 
 
 - Aumenta el volumen de tu corazón (más grande y más fuerte), 
permitiendo al órgano recibir y mandar más sangre por cada sístole. El corazón de 
una persona sedentaria bombea 4 l/min. de sangre en reposo, el de un deportista 
en reposo,  7 litros por minuto. 
 - Como consecuencia de lo anterior, disminución de las pulsaciones en 
reposo, puesto que necesitará latir menos veces para enviar la misma cantidad de 
sangre. Es un corazón que “se cansa menos”. 
 - Mayor cantidad de O2 en sangre, puesto que hay más glóbulos rojos. 
 - Aumenta la capilarización muscular, es decir, aumenta el número de 
capilares sanguíneos que atraviesan el músculo,  y por lo tanto vas a tener mayor aporte de O2 y nutrientes, y una 
mejor “limpieza” de CO2 y residuos ( te cansarás menos y te recuperarás antes). 
 
 - Aumenta tu capacidad pulmonar : pulmones más grandes. Respiras más cómodamente durante el 
ejercicio. Además, te purificarás con más facilidad del tabaco y otros contaminantes. 
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 - Previene ENFERMEDADES relacionadas con: 
 * El aparato cardiocirculatorio, como la arteriosclerosis, la hipertensión arterial, las varices, el infarto...  
 * Enfermedades infecciosas: Fortalece el sistema defensivo del organismo, con lo que eres más 
resistente a las enfermedades de todo tipo, y en especial a las infecciosas: Te perderás menos “fiestorras” por 
culpa de los catarros 
 * Los huesos previenes la artrosis, la artritis, la osteoporosis, y mejoras de los dolores reumáticos. 
 * Los  pulmones : mejora las alergias, asma... 
 * Las hormonas: mejora de la diabetes, te dolerá menos o nada la menstruación. 

 * Activa tu metabolismo. Quemas más calorías, con lo que te puedes permitir ciertos “lujos” o caprichos 
alimenticios (bombones, salsas,...) y pasar de hacer dieta. 
            * Llegas menos cansado al final del día. 
 
 
A nivel INTELECTUAL Y AFECTIVO: 
 
 - Te da confianza en ti mismo, fortalece la autoestima y tendrás una actitud diferente ante la vida, más 
optimista y positiva. Te aporta bienestar experimentar que tu cuerpo te responde y te permite hacer cada día 
algo más. La vida no cambia, pero si la forma con que tú la miras: Por ejemplo, piensa en una larga caminata por 
el campo: con una mala forma física, estarías mirándote los pies y pensando en llegar, toda/o agobiada/o. Si 
estás en buena forma, tu cuerpo soportará el esfuerzo y así disfrutarás del paisaje, sintiéndote en contacto con la 
naturaleza, con sus colores, olores, formas. 
 
 - Quita tensiones y angustias: Por un lado porque te descargas mientras te “machacas”  y por otro lado 
porque científicamente está comprobado que, con el ejercicio prolongado, el cuerpo segrega una sustancia de la 
misma familia de la morfina ( un potente sedante) fabricada por el propio organismo: las endorfinas (endor= 
interior), de forma que actúa sobre todo tipo de sensaciones desagradables, llegando a crear, en los deportistas 
habituales, un  síndrome de abstinencia si están una temporada sin hacer nada. 
 
 - Rendirás mucho más en los estudios: todas las modernas técnicas de estudio, coinciden en que el 
realizar de forma regular cualquier actividad física hace aumentar el rendimiento académico. 
 
DEPORTIVAMENTE:   Tardas más tiempo en fatigarte, así conservarás una mejor coordinación y mejor 
rendimiento 
 
OJO!  no todo es de color rosa: INCONVENIENTES: 
 - Los objetivos se empiezan a notar a los 3 meses: hay que ser constantes en el entrenamiento. 
   - Podemos sufrir sobrecarga en articulaciones y tendones. Si queremos progresar demasiado deprisa, 
o nuestro calzado no es adecuado..., hay que prestar atención a algunos consejillos que vienen más adelante. 
 
 

 

¿CÓMO DESARROLLAR LA RESISTENCIA AERÓBICA?: EL 
ENTRENAMIENTO 

 Este año vas a mejorarla utilizando  
   Un método Continuo: La Carrera continua, 
   Un método Fraccionado: El circuito 
   Un método Mixto: Los Juegos y deportes 
   Cambiando algunos hábitos cotidianos de tu vida para hacer más ejercicio 
 
 
.1.- MÉTODOS CONTINUOS :  La CARRERA CONTINUA 

 
    Se llaman métodos 
continuos porque la realización del trabajo 
físico se hace de forma continua, sin 
pausas, sin pararse. Dentro de ellos verás 
el más importante: La Carrera continua 
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 Se trata de que realices un trabajo con las siguientes características 
- Como es un método continuo,  sin pausas apreciables  
- a un ritmo CONSTANTE O UNIFORME  (sin hacer cambios de intensidad), 
- de gran duración y de una  intensidad baja o media (propio de la resistencia aeróbica) 

 
 Para controlar la INTENSIDAD del ejercicio, DOSIFICA tus energías,  ¿Cómo?: 

- Mantén tu frecuencia cardiaca (F.C.)  entre 120 a 180 p.p.m. 
- Como es difícil durante la carrera tomarse el pulso, para saber que estas trabajando en terreno 

aeróbico y que no te estás pasando, conserva un ritmo que te posibilite mantener sin esfuerzo 
una conversación con un compañero/a. Si llegara un momento en el que vieras que te resultaría 
difícil mantener una conversación porque te faltara el aire, es que te encuentras por encima de 180 
ppm. 

 
 La clave de correr es ir a un ritmo que te sea cómodo y que te sientas a gusto, de lo contrario 
acabarías por desanimarte y abandonar. Además, a mayor intensidad de carrera, mayor riesgo de 
lesión. UNA CURIOSIDAD: algunos animales, como los caballos de carreras, no pueden controlar el 
esfuerzo de su organismo, corren hasta la extenuación total y mueren. Tú si puedes dosificarte. 

  
 GRAN DURACIÓN, si pero ¿CUÁNTO? 

 
 * en CADA SESIÓN:  El tiempo de trabajo debe ser superior a los 20 minutos, para que tu 
organismo “se estimule” y mejore. Pero si tu condición física no es buena o estás comenzando a 
entrenar y no puedes soportar 20 minutos seguidos, empieza por una adaptación de la Carrera 
Continua: el Cross Paseo 
 
  Cross Paseo: Empieza  por alternar 3 ó 4 minutos de carrera con 1 ó 2 minutos de paseo, 
varias veces hasta que el volumen total de tiempo de carrera supere esos 20 minutos. Eso es lo que 
hemos hecho en algunas sesiones de clase. Pero ¡OJO! Es un método continuo adaptado  
 
 * A LA SEMANA debe hacerse por lo menos 3 días a la semana, utilizando días alternos, p. 
ej.: Lunes, Miércoles y Sábado. Menos de 3 días no mejora la resistencia. Por eso es conveniente que le 
saques dos días a la semana para salir a entrenarte (aparte de las clases). Pero hazlo agradable: busca 
compañía, ve por sitios bonitos y variados, alterna bici, correr, etc... 

 
..  Y aunque se habla fundamentalmente de la carrera, puedes realizar otras actividades: nadar,  pedalear, 
patinar, bailar, Aeróbic... Tu eliges la que esté más al alcance de tus posibilidades y te sea más agradable. 

 
 
El FOOTING  
 
 Para mejorar la resistencia aeróbica yo te propongo que corras, ¿por qué?, por muchas razones: 
 

 Es barata: No necesita equipo especial (bicicleta) ni otras estructuras 
(piscina). Sólo unos buenos botines 
 Es fácil: no necesita aprendizaje previo como en otras actividades 
(natación). ¿Viste la película de Forest Gum? , en un momento se le antoja y se 
pone a correr.  
 Es Natural: Los riesgos de lesionarte son bajos, sólo tienes que cuidar tu 
forma de correr y el calzado 
 Es una actividad que fomenta las relaciones humanas: puedes practicarlo 
con cualquier persona ( ¡no importa la edad, sexo, cultura, raza ni creencia 
religiosa !). Puedes realizarla en compañía de tus amigos mientras os contáis 
cotilleos. También puedes “montártelo” solo si no te apetece compañía. 
 No es competitiva: tú marcas los límites. Pero por otro lado, si te gusta 
competir, también lo tienes fácil: cada vez son más las “carreras populares” 
que organizan los Ayuntamientos de tu localidad y otras poblaciones cercanas 
(de las que te llevas generalmente una camiseta y un medalla de recuerdo). ¡ 

qué bonito!, ¿ Verdad? , Pues si te decides a correr, sigue leyendo. 
 
 
 TU FORMA DE CORRER, CUÍDALA:  
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    Ve relajado pero con el tronco y el cuello erguidos.  Apoya todo el pie en la pisada (si corres de puntillas 
- o antepié-, se te cargan los gemelos) y de forma suave. Balancea los brazos de forma relajada y relaja también 
los hombros. 
 
 
  EL CALZADO :  
    El único equipo que necesitas son unas buenas zapatillas deportivas. Es la prenda más importante 
para un corredor. Lo ideal es ir a esa tienda de zapatillas deportivas en donde los vendedores son también 
corredores, y que te aconsejen. Acude al finalizar la tarde. Coge un par que tengan un talón estable pero no rígido, 
con el grosor suficiente para que amortigüen la pisada, con una horma o puntera amplia; la talla cómoda, que 
sientas el zapato como una extensión del pie. Date una vuelta por la tienda. Cualquier comercio profesional de 
zapatillas deportivas te lo permitirá. Si tienes problemas concretos en los pies, debes consultar a un traumatólogo o 
incluso al podólogo. 
 
 
 ANTES Y DESPUÉS, ALGO DE FLEXIBILIDAD :   
   ...con estiramientos, sobre todo al final. Si añades algunos 
masajes, mejor. Tienes una buena tabla de ejercicios en el tema de 
flexibilidad. Es posible que en los primeros días que corras empieces a notar 
molestias: sigue leyendo, novato. 
 
 
 LAS MOLESTIAS DEL NOVATO (AL EMPEZAR A 
CORRER) 
  

� Dolores musculares pasajeros: sigue corriendo, puede que se te pase al poco rato, el cuerpo 
protesta porque quiere seguir quieto y a veces le cuesta trabajo moverse hasta que coge la “marcha” 
 
  � Dolor en uno de los costados: Es muy frecuente en los deportistas novatos. Muy molesto pero 
inofensivo: SON GASES. Es aire que has “tragado” en lugar de respirado, y se ha ido al intestino grueso. 
Mientras corres, date un masaje con la mano para movilizarlos. Sigue un ritmo de respiración, y pasará. 
 
  � Dolores musculares siempre en el mismo lugar, que sientes al rato de empezar a correr y que no 
se pasan: ¿ Qué hacer? 
 4 Calienta bien esa parte antes de correr, con estiramientos y movilizaciones.  
 4 Revisa tu calzado, puede que sea demasiado duro. Intenta correr por terreno blando.  
 4 Analiza tu forma de correr: los gemelos se “cargan” si corres con el antepié.  
 4 Obsérvate y coméntale tus problemas a tu profesor. Si persisten, es una buena ocasión para que el 
médico te solucione ese problema. 
 4 ¿Corres mucho rato? , no intentes progresar tan rápido, baja el tiempo de carrera.  
 
 
Bien, terminamos con los métodos continuos y pasamos a los métodos de entrenamiento fraccionados: 
 
2.- MÉTODOS FRACCIOINADOS:  EL CIRCUITO: 
gráfico 
 Se llaman Fraccionados, porque el trabajo se fracciona, 
dejando pausas entre un periodo de trabajo y otro. El 
CIRCUITO es uno de esos métodos que se caracteriza porque 
te puede permitir entrenar en lugares cerrados o gimnasios. 
 
 Consiste en una serie de estaciones o postas (8-12) 
colocadas en forma circular, en las que se trabajan diferentes 
ejercicios o regiones corporales, alternando tiempos de trabajo 
en el ejercicio de la estación con tiempos de recuperación 
cuando pasas de una estación a otra o de una serie a otra (una 
serie en el circuito es hacer... eso, una ronda, un circuito 
enterito). Podemos considerar dos tipos de circuito: por una 
parte los de tiempo, en los que se determina el tiempo de 
trabajo en la estación, y los de repeticiones, donde 
independientemente del tiempo, se determinan las repeticiones 
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a realizar en cada una de las estaciones. 
 

Con el circuito puedes entrenar cualquier cualidad: Res. aeróbica o anaeróbica, fuerza,....También se 
utilizan para mejorar la técnica de cualquier deporte. 
 
3.- MÉTODOS MIXTOS:  LOS JUEGOS Y DEPORTES:  
 
  Los llamamos métodos mixtos porque trabajas muchas cualidades a la vez sin concretar en ninguna 
(Resistencia aeróbica, anaeróbica, velocidad de reacción, de desplazamiento...) 
 
  Cuando juegas a cualquier deporte utilizas todas tus capacidades y las trabajas de una forma 
divertida, lo que te anima a esforzarte sin aburrirte.  

 
4.- HABITOS COTIDIANOS para hacer más ejercicio fís ico   

 
 
 La imagen tópica del ejercicio intenso y jadeante ha 
desanimado a muchas personas sedentarias a intentar ponerse el 
chándal y correr. Este apartado pretende que caigas en la cuenta 
que, cambiando algunas costumbres y sin emplear un tiempo 
extra, puedes realizar una actividad  que no tiene porque ser 
abrumadora y reportar un importante estímulo cardiaco, pulmonar y 
etc. Aquí van algunas ideas, tú puedes alargar la lista con otras 
que se te ocurran. Si sientes la necesidad y eres imaginativo, vas 
bien. 
 

  Márcate y mantén una cita con el ejercicio físico cada día, una tarea que tienes que hacer, dentro de tus 
hábitos cotidianos. Anteponlo ante otros compromisos y verás como la sesión de carrera se acaba convirtiendo en 
algo necesario. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán 
 
  Haz una pausa para andar en lugar de tomar un café. Date una carrerita de 10, 15 ó 20 minutos siempre que 
te sea posible, o al menos un paseo de unos 5 minutos.   
 
  Arregla una cita de “andar y hablar” o mejor para “correr y hablar” o “pedalear y hablar”, en vez de “sentarse y 
hablar”  
 
En el Instituto: 
 �Paseos cortos. Coge la ruta más larga hasta los aseos, fotocopiadora, el bar o la salida del edificio. En casa, 
cuando vayas a comprar,  ve a la panadería que está algo más lejos ( si te da igual el sitio). En el recreo, mientras 
hablas, pasea, quemarás una caloría por cada 15- 20 pasos 
 
 �Subir más escaleras: Permítete dar un pequeño rodeo y sube y baja alguna vez más de la cuenta las 
escaleras, ¡ siempre que no molestes ! Por cada 10 escalones que subas, quemarás 4 calorías.  
 

 �Bájate antes del coche: Si te trae un familiar al instituto, salid de casa un poco antes, que te deje a una 
buena distancia del centro, y pasea... A la vuelta, puedes quedar con él, en el mismo sitio. Si puedes, ven en 
bicicleta. “Prescinde todo lo que puedas de la gasolina”, dicen los de Greenpeace 

 
  �Siéntate con la espalda recta en la silla: Te cansarás menos y dañarás menos tu espalda. 
 

 
En casa:   Aprovecha cualquier ocasión para quemar calorías: 
+ Sube por las escaleras y olvídate del ascensor. Barre en lugar de pasar el aspirador. 
+ Cuando no tengas suficiente tiempo para un ejercicio completo, es mejor realizar varias sesiones cortas antes 
que nada. Antes de ducharte, márcate un baile movidito de 5’ o 10’ con tu música favorita. 
+ Estírate un poco más cuando te inclines encima del colchón para hacer tu cama., 
+Viendo la televisión: mejor sentado que tumbado. Aun mejor, sentado en el suelo. Aprovecha  y realiza algunos de 
los ejercicios de estiramientos que conoces. 
+Saca a pasear al perro... Cuando hagas de canguro, anda con el hermanito y juega con él hasta agotarlo,  
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2.- VELOCIDAD  
 
Una preguntita: ¿la Velocidad sólo se pone de manifiesto cuando 
corres de un sitio a otro? 
 
 

Concepto .-  
 
 La definiremos como la CAPACIDAD DE REALIZAR UNO O 
MÁS MOVIMIENTOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. 
 Como el resto de las cualidades, no se puede generalizar y 
hablar de una exclusiva velocidad, debemos diferenciar entre los 
distintos tipos: 
 
 

 Clasificación .- 
 
 1.- V. de DESPLAZAMIENTO o CíCLICA .- Es la Capacidad de TRASLADARSE EN EL 
ESPACIO en el menor tiempo posible. p. ej. los 100 metros lisos. También se llama Cíclica porque los 
movimientos se repiten en un ciclo, uno tras otro. 
 

Está determinada por estos elementos: 
 
1.A: AMPLITUD DEL MOVIMIENTO: p. ej. la amplitud de la zancada. Depende de la 
flexibilidad. 
1.B: FRECUENCIA: Busca en el diccionario esta palabra. 
1.C: RESISTENCIA A LA VELOCIDAD: cuando soportas la mayor velocidad el mayor 
tiempo posible, y... 
1.D: COORDINACIÓN NEUROMUSCULAR: con una buena coordinación entre los 
movimientos de tus músculos te proporcionará un desplazamiento más rápido. 

  
 
 
 
 
 2.- V. ACíCLICA.-  Capacidad de realizar un movimiento o gesto sin desplazamiento en el menor 
tiempo posible: p.ej.: saque de tenis. 
   
 
 3.- V. de REACCIÓN.-  Capacidad de RESPONDER 
O "REACCIONAR" A UN ESTÍMULO en el menor tiempo posible. 
Es lo que habitualmente llamamos (de forma errónea) tener 
"buenos reflejos". Aquí no tienes por qué desplazarte. 
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6.- ACTIVIDADES: contesta en un folio aparte y comprueba tus conocimientos en este tema. 
 
1.- Cita cinco deportes en los que el principal factor para un buen rendimiento sea el corazón y los pulmones. 
 
 
2.- ¿Por qué crees que los deportistas bien entrenados tiene una frecuencia cardiaca o pulso menor que las 
personas que no hacen ningún deporte? 
 
3.- ¿Mediante qué método puedo conocer la intensidad del ejercicio que estoy realizando? 
 
 
4.- Anota las pulsaciones que tienes al iniciar la clase (Po), las que tienes al finalizar el período de carrera (P1), 
el día y los minutos de carrera. Al final de todos estos días, une con trazos de color los resultados obtenidos, 
observa los resultados obtenidos y saca conclusiones. 

 
5.- Pasamos a la resistencia: . Rellena los huecos: 
RESISTENCIA                INTENSIDAD               PULSO                 DURACIÓN           ¿CONSUME OXÍGENO?      RESIDUOS PRODUCIDOS                                                                                    
AERÓBICA 
 
 
AN.LÁCTICA 
 
 
AN.ALÁCTICA 
 
 
6) ¿ Buscaste los sinónimos de Resistir ? ¿no?, Venga, busca entre el texto y seguro que los encuentras. 
 
7) Razona porqué es importante tomarse el pulso al terminar una carrera cuando entrenamos diversos tipos de 
resistencias. 
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8) En la 2ª guerra mundial se hablaba de la "Resistencia Francesa" a los Franceses que se oponían a la 
invasión de la Alemania nazi: ¿ a qué nos oponemos o resistimos cuando realizamos un esfuerzo durante el 
máximo tiempo posible ?. 
 
9) ¿Por qué recibe el nombre de resistencia anaeróbica LáCTICA ? ¿y aláctica? 
 
10) ¿Nunca te has preguntado la forma de evitar en lo posible las agujetas?, Infórmate. 
 
11) ¿Por qué un o una deportista de élite no suele tener agujetas? 
 

 

12) En el siguiente ejercicio coloca las palabras clave para cada definición: 
 
- V. de DESPLAZAMIENTO 
Capacidad de __________________________________________________________ en el menor tiempo 
posible 
 
- Vel. ACíCLICA 
Capacidad de __________________________________________________________ en el menor tiempo 
posible 
 
- Vel. de REACCION 
Capacidad de __________________________________________________________ en el menor tiempo 
posible 
 
13) A continuación tienes una lista de situaciones en donde se pone de manifiesto, de forma preferente un tipo 
de velocidad. Escribe cuál: 
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1) La salida en una competición de natación..........  
2) El resto de la competición en esa prueba.......... 
3) Coger apuntes lo más rápidamente posible.......... 
4) Esquivar un golpe en Kárate....................... 
5) La llegada de una etapa ciclista.................. 
6) Pedalear rápidamente en una bicicleta estática.... 
7) Intentar salir con tu coche el primero cuando el semáforo se pone en verde............................ 
8) El pataleo de la rabieta de un crío ............... 
9) Vas en tu bici de montaña: Esquivar una piedrota gorda que aparece en tu camino......................... 
10) Retirar la mano del asa de una cacerola caliente... 
11) Intentar coger el autobús del Instituto en marcha.. 
12) ¿Que tipo de velocidad es importante que posea un portero de fútbol ?.................................... 
13) ¿ y un extremo ?................................... 
14) Escribe un ejemplo de cada tipo de velocidad que no esté aquí. 
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Unidad Didáctica  4          C.F.B: Flexibilidad y Fuerza      
 

+  INTRODUCCION: 
 
 En esta unidad didáctica vas a conocer y trabajar las otras dos C.F.B. que quedaban. 
Tradicionalmente se les ha considerado como cualidades enfrentadas o "peleadas", es decir, mientras la 
Flexibilidad se puede asociar a la idea de "estirar", la fuerza se asocia a "acortamiento"(del músculo), que es 
lo que produce el movimiento. Hoy día se consideran cualidades que TIENEN QUE COMPLEMENTARSE: 
siempre que trabajes la fuerza, tendrás que acabar la sesión con flexibilidad. Por otro lado, muchos gestos 
deportivos (lanzamientos, saltos, zancada,...) van a ser más potentes, más fuertes si las articulaciones 
implicadas en ese movimiento, son más flexibles y se abren más. 
 
 

LA FLEXIBILIDAD : 
 
  Es curioso saber que es la UNICA C.F.B. que SE VA PERDIENDO 

CON LA EDAD. Involuciona , en vez de evolucionar o mejorar. Si te fijas 
en un bebé, puede llevarse sin problema el píe a la boca, porque tiene una gran 
flexibilidad; en cambio, una persona anciana puede que tenga problemas, incluso 
para levantar el brazo y peinarse.  
  Una vida sedentaria o si trabajas mucho la fuerza sin estirar después, acentúa esta 
pérdida. Mientras que, si te preocupas por trabajarla podrás retrasar el que se apodere de ti la 
RIGIDEZ. 
BENEFICIOS 

  Esta cualidad ya te suena bastante porque la trabajamos mucho cuando aprendimos 
a calentar. El repertorio de ejercicios del calentamiento te puede servir. 
 

 ⊇⊇⊇⊇ + CONCEPTO.- Es la CAPACIDAD que permite la MÁXIMA 
AMPLITUD DE MOVIMIENTO de una ARTICULACIÓN. 

 

     ⊄⊄⊄⊄ + COMPONENTES 

 ⊄⊄⊄⊄ + TIPOS Y FORMAS DE TRABAJARLA  Si te 
paras a recordar, ya en el calentamiento, hemos utilizado 
estos dos métodos: 

       - Métodos DINÁMICOS o MOVILIZACIONES 

       - Métodos ESTÁTICOS o ESTIRAMIENTOS 
 
  
Tanto unos como otros se pueden realizar: 

  ∑  - INDIVIDUALMENTE: sin ayuda de nadie, o 

  ∑  - POR PAREJAS: Aquí tienes que tener en cuenta que cuando ayudes a otra 
persona a mejorar su flexibilidad debes estar MUY PENDIENTE de sus indicaciones y NO 
GASTARLE BROMAS, porque puedes causarle DAÑO. 

  ∑- CON MATERIALES: picas, balones medicinales, espalderas... 
 

 Métodos DINÁMICOS : - Para que sometas el músculo a movilizaciones tiene que existir 
movimiento de esa articulación. 
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 EJEMPLO DE EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD POR EL MÉTODO DINÁMICO 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
- ¿CÓMO PUEDES TRABAJARLA POR ESTE MÉTODO ?  

  	.- Sobre todo por LANZAMIENTOS O BALANCEOS: son movimientos amplios de la 
articulación: por ej. en el calentamiento, circunducciones  de brazos desde el hombro. 

 

  �.- Por REBOTES: son movimientos pequeños y cerca del tope máximo de la articulación. EN 
CLASE DE E.F. NO HAREMOS REBOTES en flexibilidad, porque son motivo de lesiones 
frecuentes, pero si alguna vez decides hacerlos: ten en cuenta 3 NOES...: 

    �- NO INTENSOS ( producirían dolor = contracción muscular ) 

           �- NO   provoquen DOLOR  (origina contracción muscular y lo que queremos es estirar) 
 

   �- NO sean RÁPIDOS, podría romperse el músculo. Deja más de un segundo. 
  

 Métodos ESTÁTICOS O NO DINAMICOS : - Son aquellos en los que no hay 
movimiento en el momento de realizar el ejercicio de Flexibilidad. 

 
  

 EJEMPLO DE EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD POR EL MÉTODO ESTÁTICO 

     

 

 

 

 

 

 

 

 - ¿CÓMO LA TRABAJARÍAS DE FORMA ESTÁTICA  ? 
     1º- Debes alcanzar la POSICION ADECUADA a conseguir: Abrir la articulación 

hasta que aparezca DOLOR y luego disminuir la apertura hasta el punto justo en el que 
desaparece el dolor pero se nota el músculo TIRANTE  (sensación de tirantez 
muscular). ¡OJO QUE NO DUELA!, � ya sabes lo que pasa cuando aparece el dolor... 
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     2º- RELAJAR el músculo durante unos segundos, dejando que se estire. Aquí es 
importante estar MUY CONCENTRADO en el músculo que estás dejando estirar y que tu 
RESPIRACIÓN no sea difícil o entrecortada, sino TRANQUILA. Por eso tu Profesor te 
insistirá en que NO TE DISTRAIGAS, que no hables, durante ese ratito. 

   método de Bob Anderson 

  + COMENTARIO FINAL SOBRE FLEXIBILIDAD: Beneficios 
 
  * El trabajo continuado de esta cualidad, te ayudar á a mantenerte 
sano. En el campo deportivo, va a mejorar tu rendim iento: por ejemplo una 
mayor apertura de piernas te ayudará a dar zancadas  mayores, a chutar con 
más fuerza; y en los hombros, a lazar a canasta des de más lejos,...Por otro 
lado no te olvides de trabajarla cuando vayas a hac er cualquier actividad 
física, tanto al calentar, como al acabar, sobre to do como complemento de 
una sesión de fuerza. ¡Vamos con la FUERZA! 
 
 

LA FUERZA: 
 

 ⊇⊇⊇⊇ + CONCEPTO.- Es la Capacidad que tiene el 
MUSCULO, al contraerse, de EJERCER TENSIÓN contra 
una CARGA... 
 

 ... venciéndola, Cuando trabajas por parejas, empujándoos 
de los hombros y consigues desplazar a tu compañero/a de 
clase 

 ... sin vencerla  Cuando tenéis las fuerzas equilibradas y ninguno/a desplaza al otro/a. (Hay 
tensión sin movimiento) 

 ... o deformándola, cuando con la mano deformamos un trozo de plastilina o una lata vacía de 
un refresco. 

   
  Pero ¿QUÉ ES LA CARGA? Todo aquello que, por la acción de la gravedad, se opone a 

nuestro movimiento. Pueden ser de dos tipos: INTERNAS O AUTOCARGAS: el propio peso del 
cuerpo; o EXTERNAS  O SOBRECARGAS: pesas, balones medicinales,.... Ya lo veremos más 
adelante. 

 
  OJO: muchas veces escucharás que se habla de RESISTENCIA como SINONIMO de 
CARGA. Es correcto, ten en cuenta que por definición resistir también es oponerse , pero, ten 
cuidado y no la confundas con la C.F.B. de resistencia. 
 
 

 ⊄⊄⊄⊄ + CLASIFICACION : Existen muchas formas de clasificar la fuerza. En primer lugar, has 
leído anteriormente que no siempre hay movimiento como resultado de esa tensión muscular. Así 
tenemos dos tipos: 
 

     * F. ESTáTICA: No hay movimiento. Era el segundo ejemplo de la definición. 

     *F. DINáMICA: Si hay acortamiento muscular y movimiento 
 Por otro lado podemos clasificarla en función de con qué OTRA CUALIDAD Física se UNE, lo 
que va a condicionar la CANTIDAD de carga que mueves y la VELOCIDAD con que la mueves. Fíjate 
en el siguiente cuadro: 
 



Departamento de Educación Física:                                                                                                                                                                                                                               3º ESO                                                                 3º ESO                                                                 3º ESO                                                                 3º ESO    
 

 

 Tipos de FUERZA 

 F. MÁXIMA, LENTA O PURA   F. RESISTENCIA   F. VELOCIDAD O EXPLOSIVA  

 VELOCIDAD  BAJA 
************************ 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
 CARGA MÁXIMA 

 VELOCIDAD MEDIA 
*************************
*********************** 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
 CARGA MEDIA 

 VELOCIDAD MÁXIMA 
*************************
*************************
********************** 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
 CARGA BAJA 

 

   FUERZA MÁXIMA o PURA o LENTA: 
 
 
 

 EJEMPLO DE EJERCICIOS PARA MEJORAR LA FUERZA LENTA 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 Las cargas son ALTAS O MÁXIMAS del 80 al 100% de tu capacidad máxima. En este tipo de 
fuerza no importa el tiempo que emplees en superar dichas cargas ("LENTA"). Así mismo no se 
mezcla con ninguna otra cualidad física, se manifiesta "PURA". p. ej. en el caso de intentar mover el 
coche aparcado con el freno de mano puesto. El deporte típico, la halterofilia 
 
 

   FUERZA-RESISTENCIA: 
 
    

 EJEMPLO DE EJERCICIOS PARA MEJORAR LA FUERZA RESISTENCIA 

    

 

 
 
 
 
 
 
 Es la capacidad de mover, vencer o soportar, durante el MÁXIMO TIEMPO POSIBLE ( eso es 
Resistencia) una carga MEDIANA (aproximadamente el 50%). Aquí el músculo tiene que soportar el 
cansancio durante una contracción repetida. Se da con frecuencia cuando tienes que transportar algo, 
o  repetir muchas veces un movimiento. El deporte típico, el remo o la lucha. 
 

   FUERZA-VELOCIDAD, FUERZA EXPLOSIVA O FUERZA-POTENCIA: 
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 Capacidad de mover, en el MENOR TIEMPO POSIBLE (eso es VELOCIDAD ) una carga 
LIGERA (del 30 al 50% ) . P. ej. En una carrera de 100 m. lisos movilizo mi propio cuerpo (autocarga) 
rápidamente.  Se llama también explosiva porque a veces se manifiesta toda en un instante, como 
una Explosión. Sería el caso de todos los lanzamientos (p. ej. de peso, jabalina,...), saltos ( de 
longitud, de altura,...) y los golpeos ( boxeo, despejar un balón en fútbol,...). El deporte típico es el 
Atletismo 
 

 EJEMPLO DE EJERCICIOS PARA MEJORAR LA FUERZA EXPLOSIVA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 + ¿ CóMO VAS A TRABAJAR LA FUERZA EN LA CLASE DE E.F. ? 
 

   1- Podemos utilizar las CARGAS INTERNAS O AUTOCARGAS: El propio peso del 
cuerpo. Se puede trabajar cualquier tipo de fuerza. Se suelen utilizar ejercicios gimnásticos clásicos. 
p.ej. flexiones de brazos. 
 
   Los Multisaltos: Es una forma especial de trabajar con la autocarga mediante saltos. 
Desarrollarás sobre todo la fuerza explosiva de los miembros inferiores. También puedes desarrollar 
la F.-Resistencia 
 

   2- CARGAS EXTERNAS: Es todo lo añadido al peso corporal pesas, balones medicinales, 
ruedas, otro compañero/a,...etc. Dos formas interesantes de sobrecargas con los que podrás trabajar 
cualquier tipo de fuerza son los: 
 
   * Multilanzamientos: Es similar y desarrollas lo mismo que con los multisaltos para los 
miembros superiores. Utilizamos Balones medicinales. 
 
   * Trabajo por Parejas: ☺☺ Bien sea Transportando, ofreciendo "contraresistencias", como 
ayuda para el ejercicio o como lucha. Tanto en unos casos como en otros, el trabajo puede llegar a 
ser muy intenso. Es MUY IMPORTANTE COLABORAR EN LOS EJERCICIOS, ATENDIENDO 
CUIDADOSAMENTE SUS INDICACIONES Y NO GASTANDO BROMAS 
 QUE LE (o te) PUEDEN 
CAUSAR MUCHO � DAÑO.  
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  UNIDAD 5:  del Pirulo al Balonmano  
 
 

1.-INTRODUCCIÓN e HISTORIA.  
 
 El Balonmano es un deporte de gran belleza, de jugadas 
rápidas y de movimientos elegantes. Recuerda que “Deporte 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. 
 
 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 
tú, 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 semicampo y de aquí al otro semicampo, y a 
continuación se acosará la portería contraria. 
 
 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. 
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 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 quiera 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 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 para 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 gesto técnico 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: 
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 Si llegas a dominar este pase, sorprenderás muchas veces a la defensa. 
 
 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 un 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 y hasta 
del balón, y otras veces el riesgo de lesión en los dedos.  
 
 Antes de seguir, para que recibas bien, es fundamental recordar el apartado 3.0 (anda, 
míratelo).  
 
 Bien, seguimos...... ** LAS MANOS:  
     � En caso de recepción con ambas a la vez, deben estar abiertas y 
formando un rombo o triángulo mediante los dedos índice y pulgar de ambas. 

� los dedos nunca deben estar mirando al balón que se dirige hacia ti , 
porque pueden chocar con él.  

 
     

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 te golpeará, siendo lógico que el juego te 
resulte peligroso o doloroso. 
 

 

1
2 

3 

  
2 3 

 

1 

Extendidos 
sin rigidez, 
en el 
encuentro 
con el balón, 
después  

Cuando 
llegue el 
balón, se 
flexionan los 
codos, 
amortiguando 
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 ¡CUIDADO! Si un oponente está próximo, debes proteger el balón con el 
 cuerpo, colocándote entre éste y el defensor. 
 
 
 
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 los nuevos 

 
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,  
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 Fintar es sinónimo de engañar. Se utiliza cuando llevas la pelota y un defensa esta frente 
a 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 difícil 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) 
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+Si además ... 
 

  +marcas en proximidad a un atacante SIN balón:  
 

• Tu SITUACIÓN EN EL CAMPO  será 
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. 

 
 
 

 
 * Tu ACTITUD CORPORAL. Debes hacer 
Control físico (nueva palabra): eso quiere decir que 
debes tener tu mano tocando la cadera del 
oponente, (que no la ves 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 ¿¿¿ QUÉ DEBE HACER TU EQUIPO???  ... 

 
+El secreto en la última página  (que es la siguiente)+ 
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 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. 

 
 
 

 
 
 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 un o de vosotros 

elige a su atacante (con o sin balón) a marcar a di stancia, 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) 

 
 

 

 

 

1

2
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Y ahora a jugar 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ProfesoProfesoProfesoProfesorrrr  Chema        Chema        Chema        Chema      y  Emilioy  Emilioy  Emilioy  Emilio 

Seminario de Educación Física: Seminario de Educación Física: Seminario de Educación Física: Seminario de Educación Física: Cuaderno del Alumnado 

 

UNIDAD 7.- EL FÚTBOL 
3.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE FÚTBOL 

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

 
Habilidad es la capacidad de un jugador de dominar el balón mediante 
más de dos contactos. Puede ser estática ( sin desplazamiento) ó 
dinámica (con desplazamiento), puede ser con el balón en el suelo o 
con el balón en el aire. 
 

Pero ser habilidoso con el balón no significa ser un buen jugador. La 
habilidad debe servir para algo más que el puro lucimiento personal. En clase 
practicarás ejercicios de habilidad o dominio de balón para que tu juego te 
resulte más satisfactorio y para que tu equipo consiga mejores 
resultados 
 

2- El Toque o golpe de balón 
 
El toque de la pelota consiste en golpearla con el pie o con la 
cabeza. Más adelante veremos el “cabeceo”. Ahora vamos a ver 
los distintos tipos de toques con los pies: si vas a hacer un 
lanzamiento a un compañero es  
 
 
 
 
un pase o si vas a lanzar a la portería contraria es un tiro a 
portería, chut o remate.  
 

 Por otro lado también existen distintos tipos de toque dependiendo de la parte del pie 
( o superficie de contacto) con que se golpea la pelota, que pueden emplearse tanto para 
hacer pases como tiro.  Destacan los siguientes: 
 
 
 
 2.1.-SUPERFICIES DE CONTACTO DEL BALÓN CON EL PIE 
 
FUNDAMENTALES:  1.- Empeine total: desde la mitad de los cordones hacia abajo 
   2.- Interior: puente 
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   3.- Exterior: Borde exterior del pie 
 
INTERMEDIAS.  4.- Empeine interior: Parte intermedia entre empeine total e interior. 
   5.- Empeine exterior: entre empeine total y exterior. 
 
DE RECURSOS 6.- Puntera 
   7.- Talón 
 
 
Empeine Total : permite enviar la pelota muy lejos y a mucha 

altura.  Se acostumbra a hacer en pases largos o 
lanza
mien
tos a 
porte

ría, sobre todo cuando el 
tiro se efectúa antes que 
la pelota (chut de volea). 

 
 

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

ejemplo en lanzamientos cortos a portería. 
 
 El pie de apoyo se coloca a la altura del 
balón y el pie que golpea acompaña (en vez de dar 
golpe seco para evitar que bote). Se golpea en el centro del balón, como si estuviéramos 
jugando al golf  

 
Exterior :  Es un chut corto y rápido, que se hace con la parte exterior del 
empeine y que despista mucho al contrario.  Se utiliza para hacer pases. 

 

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

coloca ligeramente retrasado respecto del balón. 
 
 
 

Empeine Exterior: Sirve para pases a corta, media y larga distancia con 
efecto. Es un tiro de potencia. El pie de apoyo cuanto más retrasado lo 
coloquemos, más alto saldrá el balón 
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Puntera  : Es el tiro más potente, pero es muy poco preciso.  Se utiliza cuando la pelota 
está parada o cuando se puede controlar su trayectoria. 

 

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

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

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

contrario 
- Brazos algo separados del cuerpo son codos algo flexionados para 

guardar más el equilibrio y proteger el balón del contrario. 
- Mirada alta con visión amplia del campo. Al balón se le mira de 

reojo 
 
 
- Podemos conducir el balón con cualquiera de las zonas de contacto del pie: empeine 

total, interior y exterior, empeine interior, empeine exterior y planta.  
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 

 

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

 
- zona del occipital: para prolongar hacia atrás el barón 
- zona de los parietales: para desviarla a uno u otro lado. 

- zona frontal para golpeos con potencia y dirección hacia el frente 
.Frontal y parietales son los más utilizados 

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

movimiento de los miembros inferiores y terminando con el movimiento de cuello y 
cabeceo. 

 
- El cuello tiene que estar extendido, no encogido. Y tienes que dominar 

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

con los brazos. Los brazos parten de una posición inicial extendidos 
desde la dirección hacia 
donde quieres dirigir el 
balón, llevando las manos 

hacia atrás en el momento del golpe. 
 
- Generalmente hay que dirigir el balón hacia el 

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

 
7.- AUTOPASE. Conducción hacia un lado, pase del balón hacia ese lado 
(izquierda), el atacante se va por el otro lado (derecha) y recoge el balón 
por detrás del oponente. 
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8.-PARADA PISANDO Y PASO DEL 
BALÓN POR DETRÁS CON EL 
TALÓN    
 
 
 
 
9.-CAÑO , SOTANA o TUNEL: Autopase con pase del balón entre las piernas del oponente. 
 
10.-SOMBRERO o VASELINA : Autopase, pasando el balón por encima del oponente. 
 
11.-PARADA PISANDO Y ACELERACIÓN CON 
PIERNA CONTRARIA: Para con la planta de la 
pierna izquierda y con la derecha golpeo el balón 
y salgo con esta misma acción por su derecha. 
 
12. REGATE DEL MEDIA PUNTA. Pase de un pie a otro al menos 3 ó 4 veces, 
desplazamiento diagonal y control (según regate simple) 
13. MARSELLESA 
14.- COLA DE VACA 
 
 

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

 - Marcaje individual: cada una con la suya. 
 - Marcaje por zonas: cada jugador vigila al contrario que entra en la zona del campo 
que le han asignado para defender. 
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- Marcaje mixto: un defensa vigila al adversario qu e entra en su 
zona y le sigue hasta que termine la jugada por otr as zonas si es 
preciso. 
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1.- INTRODUCCIÓN, ALGO DE HISTORIA: 
  
 En el año 1951, en pleno apogeo de los ritmos y bailes 
latinos, aparece una música y movimientos para bailarla a la 
que se bautiza como " Cha-cha-chá". Este baile procede de 
los movimientos del mambo a los que se le añade tres pasos 
rápidos.  
 Casi todas las agrupaciones incorporan este ritmo a su 
repertorio de manera que se convirtió en el ritmo de moda 
entre los años 1955 al 1957, momento en el que empieza la 
decadencia de la moda latina frente al arrollador Rock & Roll. 
 
 
 
 

2. EL RITMO 
 
 Es de 4 x 4, es decir, un ritmo de cuatro tiempos, en el que se dan cinco pasos. En el 1er y 2º 
compás se da un paso por compás, en el 3º se dan dos pasos y en el 4º se da otro compás:  
"Lento,lento, Rápido-rápido, lento y Lento,lento, rápido-rápido, lento" 
 
o mejor: " un, dos, cha-cha-chá y un, dos, cha-cha-chá." 
 
 Este ritmo es similar al Tango pero aquí se desarrolla en un solo compás. El pie de comienzo 
en el chico es el derecho hacia delante y el de la chica es el izquierdo hacia atrás, de forma que los 
movimientos van acoplados. Por otro lado los pies van alternándose siempre a la hora de dar el paso, 
no hay repetición (como en la salsa). 
 
 Es un ritmo muy peculiar. Cuando escuchéis un Cha-cha-chá, la misma música os va diciendo " 
un, dos, cha-cha-chá...". Incluso hoy día, los compositores e intérpretes modernos suelen introducir 
algún cha-cha-chá en su discografía. 
 
3.- OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL CHA-CHA-CHA: 
 
 Es un baile tropical de gran difusión y de aprendizaje fácil. La pareja estará con los cuerpos 
juntos y los brazos al estilo tropical (ver "merengue" ), moviendo las caderas al estilo caribeño. Existe 
también la posición más separada y cogidos de las manos, para realizar determinadas figuras.  
 
 
4.- ALGUNOS TÍTULOS FAMOSOS: 
 
 - Oye como va, de Tito Puente, versionado por Santana. 
 - Guantanamera de Celia Cruz. 
 - Perfidia. 
 - Y títulos modernos: Besos, Ternura, de Ana Belén, La culpa fue del Cha-cha-chá, de Gabinete 
Galigary, “La Flaca” de Jarabe de Palo...etc 



 
 

 

ProfesoProfesoProfesoProfesorrrr  Chema        Chema        Chema        Chema      y  Emilioy  Emilioy  Emilioy  Emilio 

Seminario de Educación Física: Seminario de Educación Física: Seminario de Educación Física: Seminario de Educación Física: Cuaderno del Alumnado 

5.- PASOS DEL CHA-CHA-CHA: 
 
 Aprenderemos una rutina, es decir una especie de coreografía o programa de pasos fijos. 
Después, sobre estos pasos podrás hacer las combinaciones que quieras: 
 
 
Llamaremos "Unidad Básica" al grupo de cinco pasos más cinco pasos ( 1,2, cha-cha-cha, 1,2, cha-
cha-cha ) 
 El chico siempre empezará con su pie IZQUIERDO y la chica con su pie DERECHO.  
 
 SECUENCIA DE PASOS, COREOGRAFIA: 
 
 1.- Paso básico (unión cerrada clásica) 
 
 2.- Paso lateral. 
 
 3.- Paso diagonal. 
 
 4.- (nos separamos) Paso cruzado. (New York) 
 
 5.- Paso cruzado con giro 
 
 6.- Paso básico con giros frontales: 2 de la chica primero y uno del chico después 
 
 * Un paso básico (un “respirito”) 
 
 6 bis.- Paso volado 
 
 7.- Paso abierto 
 
 *Paso básico (volvemos a unión cerrada clásica) 
 
 8.- Animación. Apertura de la pareja 
 
 9.- Giro de los dos (más bien medio giro de los dos) 
 
 10.- “Dile que no” 
 
 11.- Enchufla y merengue  
 
 OTROS PASOS: 
 Pueden ser combinaciones de los anteriores : 

• Paso cruzado con giro de 360º en los dos tiempos del paso, de uno de la pareja o 
de los dos. 

• Combinar paso cruzado y paso abierto: uno hace el primero y la pareja hace el otro.  
 
 Pueden ser variaciones del paso bàsico: 

• Básico sin mover los pies en el “cha-cha-cha” moviendo solo las caderas. 
• Básico con giro de las caderas 
• Básico con el “cha-cha-cha” caminado 

 
 Podemos meter 3, 5 o más “cha-cha-cha” seguidos: 

• Básico con 3 “cha-cha-cha” seguidos en el sitio, o caminados 
• ½ Giro de los “cha-cha-cha” ¡ A BAILAR ! 
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EL ROCK & ROLL 

1.-ALGO DE HISTORIA 
Después de la Segunda Guerra Mundial los 
norteamericanos se vieron sometidos a grandes cambios 
en su forma de vida, de trabajo, con emigraciones del 
campo a la ciudad, con mezclas de razas y culturas. Fruto 
de esta mezcla nace una música popular urbana 
conocida como rythm and blues  que derivó en multitud 
de estilos, uno de ellos, centrado en el baile y muy 
comercial fue el Rock & Roll. 
 
 A mediados  de los cincuenta Bill Haley and his 
Comets con su éxito “Rock around the clock” 
establecieron un nuevo estilo. Elvis Presley,  que se inició 
con la música country, en 1956 se pasó al R&R para convertirse en su ídolo. 
 
 Se convirtió en el predilecto de la juventud, dejando “en la cuneta” la moda latina 
anterior (cha-cha-cha y mambo ) Con él se rompió el aspecto serio que tenían los bailes. Las 
figuras empezaron a ser cada vez más virtuosas, deshaciéndose la unión de la pareja. Tenía 
un carácter provocador que menospreciaba las normas sociales establecidas, intentando 
escandalizar. Protestaban con esta música, sus movimientos, la vestimenta, los peinados,... 
 
 Se expandió rápidamente por todos los EE.UU. de Norteamérica, llegando a Europa en 
el 1956. El R&R fue evolucionando muy rápidamente existiendo distintos estilos entre el baile 
de “los blancos” y el de “los negros”, y entre los distintos estados. 

2.- EL RITMO MUSICAL Y CARACTERÍSTICAS DEL PASO BÁSICO 
 El ritmo es de 4 x 4, es decir, un compás de cuatro tiempos. Se acentúa la primera 
de cada cuatro pulsaciones, llevando un acento más suave la tercera pulsación.  

PON= Acento fuerte, PON= Acento suave 

 
 
 
 El paso básico se establece utilizando 6 tiempos, es decir, un compás y medio de 4 
tiempos. 
 Otra característica curiosa del paso del R&R es que es el único paso que no tiene 
“dos partes” . En cualquier otro baile, un paso empieza un primera parte con el derecho y 
una segunda parte con el izquierdo. Aquí sólo hay un paso de 6 tiempos  
 
 

PON 
Pon 

PON 
Pon PON Pon 

PON 
Pon PON Pon 

PON 
Pon 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 
            PUNTA 

izquierd 
APOYO 
izquierd 

PUNTA 
Derech 

APOYO 
Derech 

CHA 
Izquierd 

SSEE 
Derech 

PUNTA 
izquierd 

APOYO 
izquierd 

PUNTA 
Derech 

APOYO 
Derech 

CHA 
Izquierd 

SSEE 
Derech 

            PUNTA 
Derech 

APOYO 
Derech 

PUNTA 
izquierd 

APOYO 
izquierd 

CHA 
Derech 

SSEE 
izquierd 

PUNTA 
Derech 

APOYO 
Derech 

PUNTA 
izquierd 

APOYO 
izquierd 

CHA 
Derech 

SSEE 
izquierd 

Chi

= Un compás 
entero 

Chi

= Un paso 
básico 
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3.- CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 
 Otras características del paso básico es el movimiento del resto del cuerpo: Debes 
marcar bien la punta. Para ello levanta bien el talón orientando la punta del pie hacia ese 
mismo lado y sacar la rodilla. El tronco rota y se flexiona hacia ese lado un poco. Los 
brazos tienen los codos flexionados. Así la Actitud Corporal es viva alegre. Él algo 
autosuficiente, prepotente, “chulo”  y ella es ágil, viva, alegre,...  

 
el movimiento de los pies del chico y de la chica al estar uno frente al otro es “en 

espejo”, al menos en principio ( porque ya has leído “que todo vale”)  
 
 . La unión en pareja puede ser la CERRADA CLÁSICA: Pero lo más normal es 
cogerse por una sola mano, la derecha (la chica) y la izquierda (el chico), dejando la otra 
mano libre, que se puede balancear al bailar. Los dos siguen uno en frente del otro 

4.- LOS PASOS  
1.PASO BÁSICO , ya descrito 
 
2. CRUCE DE FRENTE O DE PUNTA: en “2” dejamos el pie apoyado y girado 90º 
preparado para girar, “pivotando” y haciendo que el cuerpo se quede mirando al lado 
contrario. Es importante marchar el "3" con la punta al llegar. El resto del paso es igual  
 
3.CRUCE DE ESPALDAS O DE TALÓN: el pie de inicio toca con la punta el suelo pero 
señalamos la pared lateral, no con la punta, sino con el talón, esto nos obliga a empezar a 
girar de espaldas ofreciendo el glúteo y la espalda, lo que nos va a facilitar, ya , parte del 
giro. “Pivotamos” sobre eses pie haciendo que el cuerpo se quede mirando al lado 
contrario. Es importante marchar el "3" con la punta al llegar. El resto del paso es igual 
 
4. APERTURA O SEPARACIÓN 
 - CHICO: Un paso básico, dejando pasar a la chica por debajo de su brazo izquierdo. 
 - CHICA: Cruce de punta en diagonal hacia delante, pasando por debajo del brazo 
izquierdo del chico y colocándose hombro con hombro con él 
 
5.CIERRE:  - CHICO:  Un paso básico. 
  - CHICA:  Cruce de punta, sin levantar los brazos. 
 
6.CRUCE DE FRENTE: 
 - CHICO: Un cruce de frente, pasando “por dentro”, hacia el brazo de la chica. 
 - CHICA: Igual cruce,pasando “por fuera”, tocando con la derecha la cintura del chico 
mientras se cruzan. 
 
7. CRUCE DE ESPALDAS, : Los dos hacen un cruce de espaldas, elevando la mano 
de enlace para poder cruzarse sin problemas. Ella pasa por debajo de las manos 
 
8. CRUCE MIXTO: - CHICO: Un cruce de frente y - CHICA: Un cruce de espaldas. Ella 
pasa primero por debajo de los brazos en el “1,2” y luego pasa él en el “3,4”. 
 
9. APERTURA, CON ¼ DE GIRO Y CAMBIO DE MANO: 
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 -CHICO: Paso básico, con ¼ de giro a su izquierda al final, al mismo tiempo que 
cambia la mano de enlace por la derecha. 

- CHICA: es una apertura, con ¼ de giro a la derecha al final,  
 
10. PASO EN EL BRAZO:  
 - CHICO: Dos pasos básicos, enredando a la chica en su brazo derecho en el 
primero y ayudándola a volver a su posición inicial en el segundo. 
  - CHICA: * IDA: realiza un giro en sentido antihorario con desplazamiento hacia 
delante: “1” y “2” con pie derecho hacia el interior, acabando el giro en “3” y “4”, y chassee 
abrazada al chico ( a la misma vez que él hace el suyo) 
      * VUELTA: realiza giro al contrario (horario y hacia afuera) en los mismos 
tiempos descritos anteriormente y acaba enfrente del chico. 
 
 11. “SPIN” O giro de 360º 

Una vuelta completa en el sentido del pie de inicio , aprovechando 

los tiempos “ 1 y 2 “. El tiempo “3” se hace como s iempre.  El 

“spin” lo puede realizar solo la chica o los dos. 

 
 
 COREOGRAFÍA ROCK AND ROLL (2) Todas las figuras se realizan 2 veces. 
Igualmente la Coreografía se realiza en 2 ocasiones 
1. Paso Básico.  
2. Boggie-Boogie 
3. Paso Básico 
4. Apertura 
5. Cruce de frente de ambos. 
6.- Cruce de espaldas de ambos. 
7.-Cruce mixto.  
8.-Cierre/básico 
9.-Paso básico.  
10.- Slide 
 

11. Apertura, con ¼ de vuelta y cambio de 
mano./básico 
12. En el brazo. 
13. Cambio de mano/básico 
14. SPIN de la chica. 
15.. SPIN de ambos 
16.. Cierre/básico 
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FICHA DE ACTIVIDADES SOBRE LA FLEXIBILIDAD.   

 
NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                        CURSO 

  
Realiza estas actividades  TÚ SOLO , para ello estúdiate antes 
la información de las páginas anteriores.  
 

A N I M O C H A V A L I N 

Q R I N C N A D A L A U D 

U E T L A T A I B A R U T 

E B L I R I G I D E Z O N 

L O G G C A S A S Y E T E 

A T I A R U A N C C N I S 

F I N M I E L Z N O A R T 

A C R O C I M A N I D A A 

L A R Y U V L M C N I B T 

I W A Q C A D I Z I E I I 

O I R E B O T E N P O O C 

R Q D H U M A N E O Y N O 

 
 
2) COMPLETAGRAMA: Rellena los espacios vacíos contestando a las preguntas que vienen debajo: 
   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 
 1 │E │  │  │S │  │  │  │  │  │  │  │  2 │  │  │V │  │  │  │  │  │  │N │ 
   ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┴──┴─┬┴─┬┴─┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┐ 
 3 │  │E │  │  │  │  │  │     4 │  │  │  │  │  │  │  │  │C │  │  │  │  │S │ 
   ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┬──┬─┴┬─┴──┴──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┴──┴──┴──┴──┘ 
 5 │E │  │  │  │G │  │  │  │  │  │   6   │  │  │  │  │  │  │ 
   └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘       └──┴──┴──┴──┴──┴──┘  
(1) Sinónimo de flexibilidad  (2) Es lo que le pasa a tu flexibilidad desde que naces.  (3) No debemos trabajar la 
flexibilidad con... (4) Los centros del movimiento residen en..... (5) Sinónimo de estiramiento  6) Cualidad 
física con la que especialmente tiene que  trabajarse   
 
 3) TEXTO MUTILADO: Completa las siguientes frases: 
 
 Cuando _____________por el método estático, debes estar _________________ en el  
 
__________________ que estás dejando alargar. Por eso es importante que no  
 
te________________________________. Por otro lado tu ___________________ no será  
 
_____________ o __________________, sino ______________________. 
 
4) DIBUJA: En un folio aparte dibuja 2 ejercicios de flexibilidad (DISTINTOS A LOS DE LOS 
EJEMPLOS) del tren superior,2 para el inferior y 2 para el tronco. 1 de ellos por el método dinámico y 
los otros 1 por el estático. Puedes utilizar materiales. 

1) SOPA DE LETRAS: 
 
 Encuentra 6 palabras 
relacionadas con  
la FLEXIBILIDAD y que  
aparecen en este tema. Ten en  
cuenta que pueden encontrarse  
en todos los sentidos (p.ej. en   
diagonal, de izquierda a  derecha, 
de abajo hacia   arriba....) 
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esFUERZAteesFUERZAteesFUERZAteesFUERZAte: ficha de actividades sobre la FUERZA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                        CURSO 
 
Como antes, para hacer estas actividades, debes enterarte bien de la información de las pàginas anteriores. 
Hazlas tu solo/a, Te ayudarán a dominar mejor este tema. 
 
1) LA FRASE SIN VOCALES : Colócales las vocales a la siguiente definición de fuerza: 
 
  __S  L_  H_ B_ L_D_ D  H _M _N _  P_ R_   V_ NC_ R  _ N_   R_ S_ ST_ NC_   __     M_ V__   

ND_ L__  ,  D_ F_ RM_ ND_ L_ ,  Y  S_   N_    _S  P_ S_ BL_   D _SPL_ Z_R L_ ,  PR_ D_ C_  
N  D _   T_ NS        N      C__ NTR __    __ LL__  

 
. 

C O N T R A T O P I O 

M U S I C W K I L E T 

U N A H O L U C S U M 

L I N U N I V E R T Q 

T S A R T E N S I O N 

I O O A R O T U L A D 

S R J N A R C U T R Q 

A G R A C I A A T R P 

L A T A I O R A R A A 

T I L A O R G A N G P 

O R G A N I T W R U A 

 
3) CONTESTA: a las siguientes preguntas:  
 
A la fuerza que no provoca movimiento se le llama __________________. 
A las resistencias provocadas por el propio peso se le llama _________________ A la capacidad de 
un músculo de seguir trabajando frente al cansancio durante repetidas contracciones se le llama 
_____________________ 
A la capacidad de un músculo o grupo muscular de mover una carga a la máxima velocidad se le 
llama ______________________________. 
Una forma de trabajar la Fuerza-explosiva de Miembros inferiores mediante autocarga se le llama 
____________________________, y su actividad gemela para  los miembros superiores se 
llama:__________________________________. 
 
 
6) Por detrás de este folio dibuja 2 ejercicios de fuerza de Miembros superiores, dos de miembros 
superiores y dos de fuerza de Tronco.  Especifica qué tipo de fuerza has querido reflejar en cada uno 
de ellos 
 
 
 

       
 
   2) SOPA DE LETRAS:       
Tienes que encontrar 6            
palabras relacionadas con        
la Fuerza 
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SOLUCIONES HOJA DE ACTIVIDADES 
 
FLEIXIBILIDAD: 
 
1 SOPA DE LETRAS: RIGIDEZ, ARTICULACION, BALANCEOS, REBOTE,  ESTATICO, DINAMICO) 
 
2 COMPLETAGRAMA: 
 1) Sinónimo de flexibilidad  ELASTICIDAD 
 2) Es lo que le pasa a tu flexibilidad desde que naces. INVOLUCIONA 
 3) No debemos trabajar la flexibilidad con... REBOTES 
 4) Los centros del movimiento residen en..... ARTICULACIONES 
 5) Sinónimo de estiramiento  ELONGACION 
 6) Cualidad física con la que especialmente tiene que  trabajarse   FUERZA 
 
TEXTO MUTILADO  ESTIRES, CONCENTRADO, MUSCULO, DISTRAIGAS, RESPIRACION, 
DIFICIL O ENTRECORTADA, TRANQUILA. 
 
SOPA DE LETRAS 

    R       

M    C       

U  A  O L U C S U M 

L   U N       

T    T E N S I O N 

I    R O      

S    A  C     

A G R A C   A    

L    I    R   

T    O     G  

O    N      A 

 
 
1) LA FRASE SIN VOCALES :        ES LA HABILIDAD HUMANA PARA VENCER UNA 
RESISTENCIA, MOVIENDOLA O DEFORMANDOLA, Y SI NO ES POSIBLE DESPLAZARLA, 
PRODUCIENDIO TENSION CONTRA ELLA 
 
4) ¿ SE CONTRAE O SE ESTIRA ?: Dentro del mismo ejercicio, debes distinguir qué músculos se 
están contrayendo y cuales se están estirando. Colócale un "C" de contracción o una "E" de 
estiramiento, según creas. 
 
5) Nombra dos ejemplos de Fuerza-Máxima, dos de Fuerza-Resistencia y dos de Fuerza-Velocidad. 
 
6) Por detrás de este folio dibuja 2 ejercicios de fuerza de miembros superiores, dos de miembros 
inferiores y dos de fuerza de Tronco.  Especifica qué tipo de fuerza has querido reflejar.  
 


