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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 acudi r 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,  
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... aunque llueva (porque tenemos gimnasio, el S.U.M., el aula, el porche de la cafetería....) ,  

... 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 QUE 

MUY 
IMPORTANTE 
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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 justificar ni tus padres: “mi hijo no ha podido 
venir porque fuimos 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 CÓCUÁNDO Y CÓCUÁNDO Y CÓCUÁNDO Y CÓMOMOMOMO....    

• ...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 
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.  
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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 DE CUARTO  DE ESO EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

 + Dependiendo qué parte de ti se esté esforzado más, tenemos tres tipos de contenidos: 
 
 * Contenidos CONCEPTUALES: 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 PROCEDIMIENTO: 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 ACTITUDINALES: Aquí trabajan tus emociones y sentimientos. Es el  CÓMO TE 
MANEJAS, son TUS FORMAS. Se refieren a aspectos como la aceptación y cuidado de tu 
propio cuerpo (acuérdate del neceser), el respeto a los demás y a tu profesor, 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 PERSONA HUMANA? 

 
 
 

+ 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. CONDICIÓN FÍSICA y SALUD    
II. CUALIDADES MOTRICES: JUEGOS Y DEPORTES  
III. EXPRESIÓN CORPORAL  
IV. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA.  
 
 
 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 
  
 LOS CONTENIDOS ACTITUDINALES (“¿de qué vas...?) :  
 
Son muy importantes los siguientes puntos 
 



Departamento de Educación Física                                                                                                                                                                                         4º ESO   
 

Profesor Chema y Emilio 6 

 
1.- Lo que puedas llegar a ser es resultado de TU TRABAJO, esto es lo más 
importante. Los profesores, sólo intentan ayudarte a conseguirlo. ¿Cómo?  Pues mostrándote 
todas las cosas que puedes aprender para que disfrutes de ella. Por eso tus profesores no 
vienen pensando en suspenderte, sino en ayudarte. Y por eso si tu no quieres hacer nada, 
ningún Profesor podrá hacer nada por ti. 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 
 
2. “Escueces o enriqueces” El buen ambiente de la clase va a depender de tus buenas 
actitudes: Tu participación y colaboración, independientemente de lo hábil o menos hábil que 
seas; el respeto y el buen trato a tus compañeros, la lealtad a tu profesor; la ayuda y apoyo al 
compañero que falla; escuchar, criticar constructivamente, aportar ideas nuevas. Cuidar el 
material. ... 
 
3. Acéptate a ti mismo y no te compares. Valora y toma conciencia de tus límites y 

capacidades: eres distinto, no mejor ni peor. Conoce y acepta tu ritmo es el mejor porque es el 
tuyo. 
 
4. Supérate a ti mismo y no te quejes. Si estás hecho polvo, No te quejes y ¡Manos a la obra! 
Si tienes una forma física estupenda?  Bien! disfruta de ver como mejoras cada día. Busca 
mantenerte sano informándote de cosillas como drogas, alcoholismo, educación sexual, 
alimentación, sueño...etc. 
 
5. Se Constante: Hasta que no inventen la pastilla que consiga que aprendamos las cosas sin 
esfuerzo, la única forma de llegar es haciéndolo otra vez. Pregúntale a cualquier campeón, cómo 
consiguió hacerlo: repitiendo el ejercicio. Ten paciencia contigo, “el que la sigue, la consigue” .  
 
6. Supera tus miedos o prejuicios. ¿Sigues pensando que bailar no es de “machos” y que el 
fútbol no es de “tías”? 
 
7. Competir con otros no significa pelear. ¿Has pensado alguna vez que el jugador “enemigo” es 
quién te está ayudando  a que tu te superes, a seas mejor....  
 
8. Valora el Medio Natural y aprende cómo disfrutar de él y como evitar que se pierda. 
 
9. Esfuérzate por presentar los diversos trabajos y actividades propuestos en clase con 
puntualidad, y limpieza (y por supuesto, con lo que se te pide) y en la pista  
 
10. Escuchar y ser escuchado: Es muy importante respetar el turno de palabra, escuchando a 
los demás y esperando a ser escuchado.  
 
11. Cuidar el material, su correcta utilización, ayudar a ponerlo y a recogerlo al final. 
 
 CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 
 
 
 I. CONDICIÓN FÍSICA y SALUD 
Es decir, cómo estar en forma.  
 
 
+ El CALENTAMIENTO general y específico, un repasito. 
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+ REPRESENTACIÓN GRÁFICA de la figura humana y del movimiento: Recordarás como 
dibujar los “monos” y como expresar el movimiento. 
+  Profundizarás,  sobre todo en Resistencia, conocerás la resistencia Anaeróbica, 
+  SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO :  
- En Resistencia: La Clasificación de los SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO: los 
continuos, los interválicos los circuitos 
- En Flexibilidad: Los sistemas de Bob Anderson y el Stretching, mas potentes 
- En fuerza , recordaremos conceptos anteriores con juegos divertidos 
- En Velocidad: El infalible sistema de repeticiones 
 
+ Cómo entrenar bien, los llamados PRINCIPIOS DE ENTRENAMIENTO, que cuando aprendas 
los sistemas de entrenamiento podrás montártelo tu sólo/a  para entrenarte, incluso para ayudar a 
cualquier amigo/a a hacerlo. 
 
 + 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) 
 
 +DIETA Y DEPORTE: qué engorda?, qué me da energía?, cómo se debe comer para tener 
energía en el deporte que practico?, Cuánto adelgaza la actividad física?,.... y más cosillas 
interesantes 
 + CUALIDADES MOTRICES: 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 o el Course Navette 
  . 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.  
 
 + DEPORTES TRADICIONALES 
- BALONCESTO: profundizaras en lo conocido en tercero: nuevos pases, las 
posiciones básicas en el campo, algunos conceptos de táctica, y más cosas 
- RUGBY ADAPTADO, también profundizaras en los contenidos de este interesante 
deporte que conociste en tercero: la melé, la Touch,.... 
- VOLEIBOL.: iniciación a este dinámico deporte. Y tenemos una pista de voley  
 
 
 + ALGUNAS ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 
  . DISCO VOLADOR: cómo se maneja, qué juegos y deportes podemos realizar con él 
  
 
 
 
  III. EXPRESIÓN CORPORAL. 
 
  +Seguimos avanzando en las posibilidades de expresión y comunicación: cuerpo, ritmo 
y posibilidades de movimiento mediante dos grandes bailes de salón: la SALSA y el MERENGUE. 
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+ Masaje: Tipos, teorías y bases psicofisiológicas, para que disfrutes más de las cosas 
  + ACROSPORT: mitad danza, mitad gimnasia artística....muy interesante 
 
 
  IV. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA.   
 
 + 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. Estamos preparando una rutilla interesante para que afiances tus conocimientos 
aprendidos a lo largo de estos años 
 
 + 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. 
 - Aprenderemos nuevas técnicas para navegar por tierra, es posible que realicemos una salida 
a los pinares para ponerlo en práctica. 
 
 
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 ) 
 
 

Todos estos contenidos vas a trabajarlos en la pista o gimnasio con tu movimiento,  y 
también para que aprendas a nombrar cosas, a ordenarlas y a pensar en cómo te mueves, 
tendrás unos “apuntes teóricos” hechos por este Departamento.  
 
 
Pero en Educación Física, además de tu habilidad moviéndote y de lo que empolles, este 

Departamento te propone que trabajes unas actitudes positivas ante la E.F. y ante la 
vida. Repitiendo muchas veces esas actitudes (todos los días un poco) se meterán muy dentro 
de ti, transformándote en una persona valiosa  e importante para todos. Fíjate en estas 
actitudes: 
 
 
 
 
 ¿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, ....). 
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  * Los dichosos APUNTES   
 
  Para que puedas tener un mejor conocimiento de todas las unidades didácticas te 
ayudarás de los diversos temas escritos que aparecen en tu cuadernillo de apuntes. 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. 
 
 Para organizarte mejor, los apuntes podrás, o bien comprarlos en la papelería de Emilio o bien 
bajártelos según se vayan dando de la Web del Mateo Alemán. 
 
 
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! 
 + 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? 
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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   

−−− 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 

�
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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.  
 
 
    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  
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¡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... 
 
• .... 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 
 



Departamento de Educación Física                                                                                                                                                                                         4º ESO   
 

Profesor Chema y Emilio 13 

 

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 
 
 
⊂   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 
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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  
 
1º: CALENTAMIENTO  GENERAL: 
1.1 Fase de ACTIVACIÓN: CARRERAS SUAVES con distintos tipos de 
desplazamientos. 
         Es un calentamiento DINÁMICO. 
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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. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA de la FIGURA 
HUMANA y del MOVIMIENTO (Reservado para 
coordinar con asignatura de Plástica)  

 
 
  EL MO�O:  Hemos nombrado así, no al animal que todos conocemos, sino al Dibujo 
esquemático del Cuerpo Humano con todos los segmentos y articulaciones. 
 
 “ ¿PARA QUÉ TE�GO QUE HACERLO?”, te preguntarás. Lee lo siguiente: 
 Dibujamos con las manos. Los que saben de medicina dicen que la mano es el segundo cerebro, 
y es verdad, porque, por un lado, la mano es la parte del cuerpo con mayor capacidad expresiva y 
comunicativa (después de la cara y ojos); y por otro, es a las manos, a la parte del cuerpo que el 
cerebro dedica mayor superficie para sentirlas y moverlas ( por ejemplo, las manos de un 



Departamento de Educación Física                                                                                                                                                                                         4º ESO   
 

Profesor Chema y Emilio 17 

guitarrista, violinista o pianista). Por lo tanto, hay quien dice que lo que se puede y se sabe 
expresar con las manos (dibujar, escribir), lo entiende el cerebro. 
 
 
 Por tanto aprender a dibujar monos te va a servir para: 
-Aprender mejor las  posiciones y 
desplazamientos  
- Aparición y aclaración de dudas  

- Simplificar o facilitar explicaciones 
- Desarrollar tu capacidad artística.   

 
 
 Vamos a la  CO�STRUCCIÓ� DEL MO�O: 
 
     1º Dibuja un EJE VERTICAL, que representa CUELLO Y 
TRONCO. En su extremo superior coloca la CABEZA. 
 
     2º  coloquemos un PRIMER EJE HORIZONTAL SUPERIOR, 
que representa a los HOMBROS (Clavículas), y de él parte todo el MIEMBRO 
SUPERIOR: brazo, antebrazo y manos; con sus ARTICULACIONES: hombro, codo y 
muñeca. 
 
     En tercer lugar coloca un SEGUNDO EJE HORIZONTAL 

INFERIOR, que representa a las CADERAS,  y de ellas nace todo el  MIEMBRO 
INFERIOR: muslo, pantorrilla o pierna y pie; con sus ARTICULACIONES: Cadera, 
rodilla y tobillo. 
 
     Los dedos de pies y manos con sus articulaciones, las 
representarás, sólo cuando sea necesario. 
 
 
 ¿ Qué PROPORCIONES hay que darle? 
Tomando como referencia la cabeza, las siguientes: tronco = 2 cabezas,  miembro 
superior= 3 cab., miembro inferior= 3 ó 4 cab.  y cuello media cabeza. ( todo esto 
aproximadamente ). 
 
 
TRUCOS para dar MAYOR EXPRESIVIDAD al mono: 
- El TRONCO puedes representarlo como un eje simple o como un triángulo invertido. 
- Píntale la NARIZ, el FLEQUILLO, la COLA EN EL PELO o los PIES, nos va a indicar la 
dirección que toma. 
- Cuando dos segmentos se cruzan, se interrumpe la linea del segmento inferior. 
 
 
 
 
 
PLA�OS DE REPRESE�TACIÓ�: 
 
 SE ha descrito la representación del mono visto de frente. Vas a aprender a dibujarlo 
desde todos los puntos de vista o PLANOS: 
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      + PLA�O FRO�TAL: lo ves de frente, es el que has 
aprendido. 
 

      + PLA�O LATERAL: de lado. Te ayudará a 
dibujarlo la nariz, el flequillo, etc. Dibuja el tórax como si estuviera "sacando pecho". 
Observa como desaparecen los dos ejes de hombros y caderas 
 

      +E� PERSPECTIVA: ni de frente ni de perfil. Es la 
más difícil, pero reproducirás posiciones que, desde otra vista no estarían claras. 
Observa, las líneas de hombros y caderas  oblicuas. 
 

       + PLA�O HORIZO�TAL: Como si miraras 
desde arriba. Es totalmente distinta a las anteriores. Ideal para representar grupos 
numerosos y sus movimientos o cómo organizar un ejercicio, situación de los aparatos y 
personas. Dibuja sólo la “cabeza", y la nariz nos indicará la dirección, o bien con una "V" 
en donde el lado abierto es la parte anterior del cuerpo. 
 
 
 
 ¿ Cuál de ellas escoger? la forma que mejor exprese o represente ese movimiento o 
gesto, aquella que mejor INTERPRETE al ejercicio en cuestión. 
 
 
 

El MOVIMIENTO:  

     Su Representación 
Gráfica   
 
 
 Este mono no siempre estrá en situaciones estáticas. En esta asignatura estará casi 
siempre en movimiento.  Vas a ver cómo expresar sus desplazamientos y movimientos, 
para que refleje una situación real y correcta del mismo. Alguno de los signos más 
utilizados son: 
 
1) Dirección del movimiento, desplazamiento. 
2) Movimiento de ida y vuelta. 
3) Giro, Circunducción, Rotación. 
4) Desplazamiento con giro de 360º en el plano lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Desplazamiento con giro de 360º en el plano horizontal. 
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6) Desplazamiento con saltos sucesivos. El dibujo indicará al altura y longitud de los 
saltos. 
7) Desplazamiento de objetos. 
8) Sitio de choque, bote o impacto. También podrá representar una palmada. 
9) Grado de intensidad del ejercicio. 
10) Posición anterior o posterior en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El MOVIMIENTO:  

     Su Nomenclatura   
 
 
Vas a ver cómo se nombran, sólo los movimientos simples, que son aquellos que 
afectan a una sola articulación y a los dos “segmentos” corporales que se unen en ella. 
1) Movimientos de FLEXIÓN - EXTENSIÓN: Cuando el segmento se mueve hacia delante 
y atrás. Cuando la articulación se abre, esa parte corporal se ALEJA: es EXTENSIÓN . 
Cuando la articulación se cierra y los segmentos se ACERCAN: es FLEXIÓN. 
¿ Qué PLANO será el mejor para representarlo ? Fíjate 
 
2) FLEXIÓN LATERAL, SEPARACIÓN Y APROXIMACIÓN o ABDUCCIÓN Y ADUCCIÓN : se 
realizan hacia los lados. Si el hombro se ABRE  es ABDUCCIÓN o SEPARACIÓN del  
brazo hacia los lados. Si los muslos se  APROXIMAN ( o aDhieren ) es ADUCCIÓN  o 
APROXIMACIÓN  hacia la linea media del cuerpo,. De ahí reciben el nombre los 
famosos aductores de los futbolistas. Cuando este movimiento lo realiza el Tronco o 
cuello, que se encuentra en la línea media del cuerpo, hablaremos de FLEXIÓN 
LATERAL a derecha o izquierda ¿ vale ?  
 ...y ¿qué PLANO será el mejor para representarlo?, ¿Eh? 
 
 
3) ROTACIÓN: Así como la Tierra ROTA sobre su eje vertical, cuando el cuello gira sobre 
este eje. 
 
 
4) CIRCUNDUCCIÓN, es el movimiento resultante de juntar dos o más movimientos de 
los anteriores.  Por ejemplo, el extremo libre del tobillo, los dedos, dibujan una 
circunferencia. 
 

 Existen otras formas de representar la figura humana, descubre la tuya, sé 
creativo/a.  
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  +             ACTIVIDAD  : PLAN DE TRABAJO Y 
EJERCICIOS 

 
 
1.- PLAN DE TRABAJO:   
  Se te presenta un calentamiento tipo para que lo estudies y también para que 
lo mandes cuando te corresponda. 
Pero atento, porque este va a ser también el calentamiento que vas a confeccionar si 
tuvieses que compensar el trimestre o si te quedase esta asignatura para junio. Lo 
entregarás bien presentado y lo realizarás en la pista, siguiendo el orden y la cuantía de 
ejercicios que de cada parte se pide. Elige los movimientos que mejor te parezcan. Para 
facilitarte la tarea, tienes, después de este plan de trabajo, una colección de ejercicios y 
una planilla (páginas 10 y 11) para que reflejes esta actividad y se la entregues al 
Profesor/a. 
 
1ª Fase: ACTIVACIÓN .- Se escogerán 10 carreras suaves de distintos tipos. 
 
2ª Fase: ADAPTACIÓN .- 
CUELLO........................... 1 Ejercicio 
DEDOS.............................. 1    " 
MUÑECA.......................... 1    " 
CODOS.............................. 1    "  diferentes 
HOMBROS.........................3    "      " 
TRONCO Y CINTURA.... 3    "      " 
FUERZA DE ABDOMINALES 
Y DORSOLUMBARES:....1 Ejercicio de 
Abdominales y  otro de Dorsolumbares 

CADERAS Y PIERNAS... 3 Ejercicios: 
 a) 1 que estire ADDUCTORES 
 b) 1  "    "    CUADRICEPS 
 c) 1  "    "    ISQUIOTIBIALES 
 
RODILLAS........... 1 Ejercicio 
TOBILLOS........... 1    " 

 
3ª Fase: CULMINACIÓN .- Se realizarán 3 ó 4 actividades de mayor intensidad que en la fase 
de activación. 
 
El calentamiento completo no durará más de 14 minutos. 
 
2.-  ACTIVIDADES Y EJERCICIOS PARA EL CALENTAMIENTO  
GENERAL: 
 
CARRERAS SUAVES  
 
- Carrera suave ( “trotando”) 
- Correr  sobre distintas partes de los 
pies:  puntas, talón, borde interno y 
externo. 
- Correr  en distintos planos: lateral, 
espaldas, 
- Carrera  lateral cruzando piernas, 
alternándolas, 
- Correr elevando talones a glúteos, 
-  Correr ,skipping  ( elevando rodillas), 

... UN POQUITO MAS INTENSAS ( 
Podrían  servir para la fase de 
CULMINACIÓN):....  
 
- Carreras con PROGRESIONES en 
Intensidad ( o sea, acelerando) , con 
skipping, talones al glúteo, zancadas 
más largas, zancadas más altas,... 
 - Progresiones de Velocidad: Sprines  
 -       “    dos pasos con el mismo pie, 
tres pasos,  4, 5,..... Carrera a pie cojito, 
 - Flexionar rodillas, tocar el suelo, salto 
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- Correr y agacharse, con flexión de 
rodillas bajando glúteos a talones, 
tocando el suelo y seguir corriendo, 
- Correr elevando alternativamente una 
rodilla, con un pequeño salto, cada 3 ó 4 
pasos. Idem dando una palmada por 
debajo de esa rodilla o tocándola con el 
codo contrario. 
- Correr tocando, con los dedos el suelo, 
a los lados, alternativamente. 
- Correr con giro sin dejar de correr 
(dando unos pasos), alternando el 
sentido del giro. 
-  Carrera igual que el anterior pero el 
giro lo realizas con un salto SUAVE en el 
aire 
- Salticar: apoyándose dos veces 
seguidas en el mismo pie. 
- Corriendo dando paso largo con la 
pierna derecha y corta con la izquierda y 
cambiar. 
- Correr, apoyando el talón con el pie 
derecho y la punta con el izquierdo, y 
cambiar. 
 

con  palmada en el aire. Tu  solo/a o al 
compañera/o. 
- Carrera con salto llevando ambas 
rodillas al pecho en el aire 
- Carrera con salto llevando ambos 
talones a los glúteos 
-  " en cuadrupedia, y cuadrupedia 
 invertida, 
-  "          “   , correr como el oso, la rana, 
el conejo, 
- En cuclillas: andando y botando, pelea 
de gallos 
- Correr en distintas direcciones sin 
chocar unos con otros (adelante, atrás, 
hacia los lados). Persecuciones por 
parejas. 
- Carrera y a la señal, y sin utilizar las 
manos...* sentarse,    *levantarse, * 
tumbarse: prono, supino, - botar en el 
sitio,  
- Carrera y a la señal ...* agruparse: 
2,3..según el nº, * tocar un color, una 
línea, * tocar a un compañero/a, * a 
caballito,* coger el pie del compañero/a,* 
1 imita a 2,  * Todos corriendo y a la 
señal: “si es 1..., si es 2...., si es3...”   
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...  Y PARA EL CALENTAMIENTO ESTÁTICO, unos cuantos  ejercicios 
gimnásticos   
 
 
 

☺... DE FUERZA DORSO-LUMBARES 

E� TODOS, CO�TRAYE�DO LA MUSCULATURA  DESPACIO 
 
_ Boca abajo: brazos y piernas extendidas y “nadar” 
_  ...Y en cuadrupedia: 
� “el gato”. 
� extender brazo-pierna contrarios, estirándose ( 1sg). 
� rotar tronco, llevando el brazo lo más alto posible. 
 
 

☺ EJERCICI☺S DE RODILLAS  

4 Flexión : Estiramiento de cuadriceps. 

4 Flexo-Extensión:  balanceo de pantorrilla. 

4Circunducciones:  rodillas juntas o separándolas 
 
 

☺...DE TRONCO = CINTURA y COLUMNA:  

 Flexo-extensiones suaves de tronco : Variaciones:  
  � En Flexión, la mano al pie contrario, (+ Rotación) 
  � En la flexión, hacer tres rebotes SUAVES tocando el suelo: 1- delante, 2- al frente, 3- entre las piernas. 
   Flexiones laterales del tronco. 
  Estiramiento lateral del tronco: Brazos extendidos por encima de la cabeza. 
 Rotaciones de tronco. 
 Sentados con piernas abiertas, rotación llevando alternativamente cada mano al pie contrario. 
 Circunducción, total o parcial (balanceo). 
 Estiramiento de abdominales (arco): Extensión 
 
 

☺ ...DE TOBILLOS 

�  Flexo-Extensión: Punta abajo y arriba. 

�        “   -   “  :Andando: Talón.- Punta 

�       “  -  “ Marchar en el sitio, primero punta y luego    el resto  (Mimo andando o aerobic) 

�   “ : Zapatazos apoyando talón ( “ el mosqueado”) 

�   Estiramiento de Gemelos 

� Aproximación - Separación: Punta afuera y adentro. 

	 Circunducción: punta dibuja un círculo 

	     “     : apoyando la punta, talón dibuja el círculo 

	   “     pasivas: Sentados, nos movemos el tobillo. 
 

☺... DE CADERAS = MÚSCULOS DEL MUSLO:  
 Isquiotibiales   Lanzamiento de la pierna al frente 

 

 Idem :  Levantar la rodilla al pecho, y abrazarla. 

    “      :    La “muñeca de Trapo” 

    “      : Tronco sobre pierna, de pie o sentado/a 

� Cuadriceps: Estiramiento con talón al glúteo de pie  

�       “   : Sentado en el suelo sobre los talones, estirar.  

�Cuadr. + Isquiotib.: apertura de caderas unas hacia delante y la otra atrás con apoyo de rodilla y manos. 

�   Idem:   Balanceo de pierna delante-atrás. 

�  Aductores: Balanceo piernas a los lados : Abducción 
�       “     Sentados, plantas unidas (mariposa):      “   
�       “     abiertas lateralmente, las manos en el suelo.  
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☺...DE MUÑECAS:  

 Flexo-extensión. 

 Estiramientos en flexión y en extensión, con ayuda de la otra mano. 

_ Separación aproximación. 
  Circunducción, sola o con ayuda. 
 
 

☺...DE HOMBROS:  

∨Flexo-extensión:   Balanceo alternativo de brazos 

∨    “ -  “    : Apertura y cierre al frente de brazos extendidos, con cruces rápidos, al frente, subiendo,... 

∨  Flexión: Unir palmas y apretar (fuerza de pectorales) 

∨ Estiramiento de Extensión: manos cogidas por la espalda, codos extendidos.  

∨ Llevar codo por encima de cabeza y empujarlo con la otra mano hacia atrás. 
 
∧ Abducción (separar) y aducción (aproximar): a la misma vez o alternativamente, balanceando brazos 

∧  Estiramiento de Separación: Codo por encima de cabeza y tirar del hacia hombro contrario con la mano. 
 
¬ Circunducciones amplias: a la vez o  alternándolos         ( como “nadando” ) o con direcciones distintas. 

¬  Circunducciones pequeñas en cruz, al frente,  arriba, 

 ¬  “   progresivamente más grandes o más pequeñas. 
 
 

☺...DE CUELLO:  

Preferentemente ESTIRAMIENTOS 
� En Flexión (Barbilla al pecho) y en Extensión   
� En Flexión lateral de cuello (oreja-hombro) 

� En rotación (Barbilla- hombro). 

 Circunducción L e n t a m e n te y sólo por delante porque sino     � en las cervicales 
  
 

☺ ...DE LAS ARTICULACIONES DE DEDOS:  

σ Flexo-Extensión: Abrir y cerrar a la vez o... 
σ   “ - “  haciendo la “ola” :Movimiento de tocar el piano. 
σ Estiramiento en extensión, entrelazando los dedos    
τ  Abducción- Aducción:   Movimiento de tijeras. 
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TEMA:2.1- 
  

═════════════════════════════════════════════════════════════════
════════════════ 
 
 
1.- DEFINICIÓN  
 
   Empezamos este curso por la " Hermana tranquila " de las 
cualidades físicas básicas. 
 
   Recordando el concepto de flexibilidad, desde el  punto de 
la actividad física, la definíamos como la "CAPACID AD DE UNA 
ARTICULACIÓN (O VARIAS) DE REALIZAR EL MÁXIMO RECOR RIDO", y así 
realizar movimientos de gran amplitud. 
 
 Esta es una cualidad que, a diferencia de las demá s, presenta 
una involución con la edad, es decir, el individuo nace 
disponiendo de una gran flexibilidad que irá perdie ndo 
progresivamente conforme crece. Recuerda cómo el be bé puede 
llevarse los dedos de los pies a la boca y cómo a l os ancianos 
les cuesta trabajo hasta peinarse. Nosotros nos enc ontramos en 
algún punto intermedio de ese recorrido. El ejercic io y 
entrenamiento de esta cualidad va encaminado a recu perar parte de 
esa flexibilidad o, al menos, a retardar la pérdida  progresiva, 
de ahí que el enunciado del tema no sea "Desarrollo " sino 
"Mantenimiento". 
 
 

2.- COMPO�E�TES A�ATÓMICOS CO�DICIO�A�TES 
DE LA FLEXIBILIDAD 
 
 La flexibilidad depende fundamentalmente de dos componentes anatómicos: 
 
  * De la ELASTICIDAD MUSCULAR: Es la capacidad que tienen los músculos y tendones 
que confluyen en esa articulación de elongarse hasta un tope y recuperar después su longitud 
inicial. ¿ Puede ese tope, limitar la apertura articular? 
 
  * De la MOVILIDAD ARTICULAR : tipo de articulación y limitaciones ligamentosas al 
movimiento) que determinan las posibilidades de movimiento. Así pues, tenemos articulaciones:  
   ** con muy poca o ninguna capacidad de movimiento, por ejemplo la articulación del 
pubis o las articulaciones entre los distintos huesos del cráneo (¿o el cráneo está formado por un 
sólo hueso?). 
 
   ** Existen otras (las que nos permiten trabajar la flexibilidad) que sí permiten un 
movimiento claro. Dentro de estas últimas las hay que 

    1.- sólo se mueven en U�A DIRECCIÓ� (O GRADO DE MOVILIDAD), 
generalmente la flexo- extensión, como por ejemplo, las articulaciones interfalángicas de los dedos; 
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    2.- otras permiten DOS GRADOS DE MOVILIDAD, la anterior junto con, o bien la 
aproximación-separación (o aducción-abducción), o bien la rotación: por ejemplo, la muñeca, en el 

primer caso y la rodilla en el segundo; 3.- Por último están las que permiten los TRES GRADOS 

DE MOVIMIE�TOS: las tres anteriores, por ejemplo: cuello.  
 
     Una preguntita: la circunducción, ¿Donde la meteríamos? . 
 

3.- POR QUÉ ESTIRARSE: 
 
       Porque necesitamos hacerlo. �os pasamos la mayor parte del tiempo sin 
apenas mover las articulaciones, sentados, escuchando o estudiando. nos vamos encogiendo. El 
gato lo hace de forma natural cuando se despierta, y nosotros también, bostezando.  
 
 
      Si estiras de forma regular descubrirás que, el hacerlo: 
 
  - Reduce la tensión muscular antes y después del ejercicio y, por tanto,    te hace sentir más 
relajado/a, recuperándose más rápidamente el músculo después de haber realizado alguna sesión 
de las otras cualidades físicas. 
    - Aumenta la extensión de tu movimiento, es decir, la apertura articular, mejorando, 
otras cualidades físicas como, por ejemplo la velocidad de desplazamiento, porque aumentas la 
amplitud de zancada y así avanzas más en cada paso, mejorando tu rendimiento deportivo. 
    - Previenes lesiones, puesto que el músculo que previamente ha estirado    soporta 
mejor la elongación durante el esfuerzo. 
  - Te prepara para la actividad, reduciendo el cansancio, haciendo más fáciles actividades 
como correr, ir en bicicleta, andar, nadar... posibilitándote disfrutar más y darle un significado 
positivo al esfuerzo físico.  
  - Mejora la circulación sanguínea en la zona estirada y por lo tanto, aumenta tanto el aporte 
de nutrientes y oxígeno, como la retirada de residuos y CO2. 
  - Desarrollas conciencia corporal. Mientras estiras, te concentras en esa parte de tu cuerpo, 
entrando en contacto con ella. Conociéndote mejor. 
 
 

4.- CÓMO ESTIRARSE: 
 

 La flexibilidad se puede mejorar según DOS MÉTODOS diferentes:  
 
 1.- Mediante ejercicios DI�ÁMICOS: 
 Se caracterizan por la necesidad de contraer activamente algunos grupos musculares, de forma 
repetida para alcanzar la máxima apertura articular. Serían los lanzamientos, balanceos y rebotes, 
que hacemos en el calentamiento y que ya vimos en el tema de " CO�DICIÓ� FÍSICA " en 1º de 
B.U.P. 
 

Ejemplos de Trabajo de Flexibilidad con ejercicios DI�AMICOS 
Isquiotibiales Hombros y 

Muscul. anterior 
de tronco 

Cuadriceps Hombros y 
muscul. lateral de 
tronco 
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 2.- Mediante ejercicios ESTÁTICOS: 
 Llamados así y contrastando con los anteriores, porque la mayor parte del tiempo permanecemos 
quietos/as, en una posición de máxima apertura articular (¡NO DOLOROSA!) a la que accedemos 
tranquilamente, sin tirones. 
 
 Tanto los estáticos como los dinámicos pueden ser ACTIVOS o PASIVOS, según si las 
posiciones las alcanzamos nosotros, o es un/a compañero/a quien nos moviliza la articulación 
(pasivos). 
 
 Existen dos grandes métodos de realización, según los autores de cada método: 
  - Método de ESTIRAMIE�TOS creado por Bob ANDERSÓN, y 
  - Método de STRETCHI�G, creado por SOLVEBORN. 
 

 A) Método de ESTIRAMIENTOS, de Bob Anderson: 
 En resumen es un estiramiento relajado y sostenido con la atención puesta en los músculos que se 
están estirando, sin vaivenes.  Te llevará un tiempo, ten paciencia. Una vez que alcanzas la posición 
correcta, consta de dos fases o momentos: 
 
╔════════════════════════════════════════════════════════════════
════════════════╗ 
║                                                                                ║ 
║                                                                                ║ 
║                                                                                ║ 
╚════════════════════════════════════════════════════════════════
════════════════╝ 
 
 
      Estiramiento fácil: 
      Llega hasta el punto en el que sientas Tirantez moderada, y relájate mientras 
mantienes la posición durante 20" a 30". SI� DOLOR. La sensación de tirantez debe ir 
disminuyendo. Si no es así adopta otro grado de extensión más cómodo para ti.                                         
 
      Estiramiento evolucionado: 
      Después del anterior avanza suavemente, si puedes, sin brusquedades, lo que 
puedas, hasta que notes otra vez esa tirantez moderada y sigue las mismas indicaciones anteriores. 
 
 
    La respiración: 
    Es muy importante: no la contengas, déjala fácil, rítmica y profunda. 
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 B) Método de STRETCHING, de Solveborn 
 También llamado método de Tensión - Relajación - Extensión, consta de 3 fases: 
 

     1º)TTEENNSSIIÓÓNN: El autor utiliza aquí este término cómo sinónimo de CONTRACCIÓN. En esta 

primera fase hay que tensionar el músculo con una intensidad alta y sin acortarlo, de 10 a 30 seg. Para ello tendrás tensionarlo contra un "TOPE" que 

impida acortarlo: El suelo, tu cuerpo, compañero. En esta fase la apertura articular no tiene que ser máxima. 
 
 
 

     2º)RREELLAAJJAACCIIÓÓNN de ese mismo grupo muscular de 2 a 3 segundos como máximo. 
 
 

     3º)EEXXTTEENNSSIIÓÓNN Esta fase es similar a la de "ESTIRAMIE�TO EVOLUCIO�ADO" 

de B. Anderson: abrimos la articulación hasta el máximo, sin dolor y mantenemos la posición entre 10 y 30". 
 
 
 

5.- CÓMO E�TRE�ARSE 
 
 Siempre que queramos entrenar correctamente cualquier cualidad física, hay que tener en cuenta 
cómo aplicar, por un lado los FACTORES del ejercicio físico y por otro unos PRINCIPIOS de 
entrenamiento. 
 

5.1.- FACTORES DEL EJERCICIO FÍSICO E� FLEXIBILIDAD: 
 
      Se refieren a CUÁNTO entrenamiento realizaremos (que lo llamaremos 

VOLUME� de entrenamiento) y a CÓMO de intenso (que lo llamaremos 

I�TE�SIDAD del entrenamiento). 
 

      VOLUME�: Viene determinado por: 
       * El TIEMPO que permaneces en la posición, 
       * El NÚMERO DE VECES que realizas ese estiramiento, el NUMERO 
DE EJERCICIOS DISTINTOS para estirar la misma parte y el NUMERO DE SERIES que haces. 
 

      I�TE�SIDAD: En flexibilidad es el grado de apertura articular. 
Viene marcada por la aparición del dolor: ya sabes, debes abrir la articulación hasta justo antes de 
aparecer el dolor. 
 

5.2.- PRI�CIPIOS DEL E�TRE�AMIE�TO E� FLEXIBILIDAD: 
 
 Todo entrenamiento se rige por unas leyes, normas o PRINCIPIOS. Aquí tenemos: 
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 - Una vez escogido el sistema que más vaya contigo, sobre todo �O FUERCES tus 
articulaciones ni seas impaciente. Progresa con suavidad, sin prisas. Si eres constante observarás 
cómo tu cuerpo avanza, cómo tus músculos se estiran y tus articulaciones se abren. Es el Principio 
de PROGRESIO�: Tu cuerpo progresa porque se adapta al ejercicio que realiza. Para progresar 
aumenta el VOLUME� cada cierto tiempo, por ejemplo cada semana, subiendo el tiempo de 
permanencia en la posición ( 15"....20"...25"...), subiendo el número de repeticiones de ese ejercicio 
o aumentando el tipo de ejercicios para ese grupo muscular y articulación. La I�TE�SIDAD, es 
decir, la apertura articular, progresa sola. Tus articulaciones y músculos, te irán permitiendo 
"abrirte". 
 
 - Pero para mejorar es necesario que sea constante, que exista un trabajo continuado, al menos 
tres veces por semana. Es el Principio de CO�TI�UIDAD. 
 
 - Principio de I�DIVIDUALIZACIO�: Tu eres distinto/a al resto, por lo tanto tu entrenamiento 
será también distinto en ritmo, tiempo, tipo de ejercicios.... No te compares con otros. Tómatelo 
como una actividad pacífica, relajante, no competitiva y de autoconocimiento, porque cada día 
estarás distinto/a, más flexible o más rígido, dependiendo del clima, los "nervios", el cansancio, 
hora del día...incluso dentro de ti habrá unas articulaciones más flexibles que otras,...un lado más 
rígido que otro (empieza por ese lado)....Ponte música y disfruta de tu estiramiento 
 
 - Principio de ALTER�A�CIA: Trabaja ALTERNANDO grupos musculares con funciones 
opuestas: 1º cuadriceps y 2º isquiotibiales, 3º flexores de muñeca y 4º extensores, 5º Pectorales y 6º 
Dorsales,... etc. De esta forma trabajarás todo tu cuerpo, todos tus LADOS (Principio de 
MULTILATERALIDAD).  
 
 Una forma de entrenarte, que resume todos los principios y factores anteriores es el CIRCUITO, 
con 8 o 10 ejercicios, haz 2 ó 3 series en cada sesión, 3 veces/semana. 
 
 

6.- Antes de acabar, advertirte que no todo es de color de rosa, 

 CUIDA LOS SIGUIE�TES ASPECTOS: 
 
          *...Si recientemente has tenido un dolor en alguna zona o 
has estado lesionada/o, consulta con el médico antes de empezar a entrenar. 
 
          *...tu espalda: que la cabeza y cuello sean prolongación de 
ella. 
 
          * ...la posición inicial porque, si no lo haces puede que te 
hagas daño o que no trabajes lo que en principio tenías pensado. 
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7.- BIBLIOGRAFIA: 
 
Si quieres ampliar, consultar dudas o conocer más  
ejercicios, en la biblioteca tienes los siguientes libros: 
 
 * "CUALIDADES FÍSICAS", CEPID, Nov.-1992. Tomo I : Resistencia y flexibilidad, pg:69 a 
111. 
 * "CRONOS, Fundamentos de Condición Física para el alumno de EE.SS.". Ed. La Madraza, 
1991.; pg: 135 a 150. 
 * "¿ ESTÁS EN FORMA ?", Ed. Alhambra S.A. 1988; pg: 43 a 52. 
 * "EDUCACION FISICA EN LAS EE.MM." Ed. Augusto Pila Teleña, 
 * "1088 EJERCICIOS EN CIRCUITO", Ed. Paidotribo, 1992. pg 70-79. 
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2.2 LA FUERZA 
  Es una cualidad física que depende de la capacidad física de los músculos de crear 
tensión acortando su longitud y movilizando de esta manera los huesos donde se 
insertan. A este fenómeno de acortamiento del músculo se le llama contracción muscular.  
La fuerza permite a las personas crear una tensión muscular, con el fin de vencer una 
oposición o una carga (levantar objetos, empujar, lanzar, sostener, retorcer,  etc.).  
Ante todo es importante tener claro el concepto de carga: es todo aquello que se opone a 
nuestro movimiento. También se utilizan como sinónimas, palabras como oposición o 
resistencia. 
Las cargas pueden ser externas (compañeros u objetos como balones medicinales o 
pesas) o autocargas (ejercicios en los que la resistencia que tenemos que vencer es 
nuestro propio peso).  
La fuerza muscular puede manifestarse de diferentes formas: 
 * Fuerza máxima: es la tensión que debe realizar la musculatura para vencer una 
oposición máxima. Es la expresión más clara de la fuerza. Sería el caso de la halterofilia. 
 * Fuerza explosiva: con ella se supera una oposición pequeña, aplicando la máxima 
velocidad al movimiento. Dicha oposición debe ser muy ligera o incluso puede bastar con 
el peso del propio cuerpo. Por ejemplo en el salto de longitud o lanzamiento de peso. 
 * Fuerza-resistencia. Se repiten una y otra vez trabajos de fuerza muscular durante 
bastante tiempo. Como ocurre en las carreras de remo. 
 
Además de la clasificación anterior, también podemos distinguir dos tipos de fuerza en 
función de si existe o no, desplazamiento muscular: 
* Fuerza estática: es aquella en la no se produce desplazamiento muscular ni de la carga 
que hay que vencer. 
En este caso el tipo de contracción muscular que se produce es la isométrica, no se 
consigue vencer la resistencia. 
* Fuerza dinámica: es la que origina desplazamiento, tanto del músculo como de la 
resistencia que hay que vencer. 
Si vencemos la resistencia será concéntrica (levantamos una pesa) y si la carga nos 
vence a nosotros será excéntrica (cogemos una caja de mucho peso y no podemos con 
ella. Por eso nuestros brazos se van extendiendo). 
 
   
 
 
 
   
CÓMO TRABAJARLA A TU EDAD 
 
  Con el juego o cualquier deporte. No debes entren arte con 
pesas, porque todavía estas creciendo y te puede af ectar 
gravemente. Calienta  bien siempre al principio de una sesión de 
fuerza, y estira   siempre al final. 
 
EN CLASE DE E.F. vamos a utilizar diferentes instrumentos para el desarrollo de la 
fuerza. Vamos a explicarlos brevemente. 

���� Autocargas. El peso de nuestro propio cuerpo es la resistencia a vencer. Suelen ser 
ejercicios analíticos muy definidos. P. Ej.: la gran variedad de ejercicios de abdominales o 
las flexiones de brazos. 
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�  Otro tipo de ejercicios aprovechando el peso de nuestro cuerpo son los multisaltos. 
Estamos potenciando la fuerza de los miembros inferiores. Dependiendo de las 
características del trabajo desarrollaremos la fuerza-resistencia la fuerza explosiva. 

���� Cargas externas. Cuando trabajamos con algún elemento que es el que se opone a 
nosotros. Hay gran variedad de objetos que podemos usar como balones de diferentes 
pesos, picas, pesas, otros compañeros... 
� Ejercicios por parejas. Empujando, traccionando, levantando, transportando u 
ofreciendo resistencias controladas para localizar el esfuerzo en zonas corporales 
determinadas. Es muy importante tener cuidado en este tipo de ejercicios para que una 
broma o distracción no nos lleve a la lesión de un compañero. 
� Multilanzamientos. Parecido a los multisaltos pero para trabajar los miembros 
superiores. Solemos usar balones medicinales que lanzamos de diferentes maneras 
según el grupo muscular que queramos trabajar. 
 
Algunos de los efectos del trabajo de la fuerza son: 
 
� Hipertrofia (aumento de tamaño) de las fibras musculares y de los tendones. 
� Entran en funcionamiento fibras musculares que estaban inactivas. 
� El músculo aumenta su capacidad de almacenar sustratos energéticos. 
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 TEMA: 2.3  
 

═════════════════════════════════════════════════════════════════
════════════════ 
Es la cualidad física que nos permite realizar un movimiento lo más rápido posible. 
Tipos de velocidad 
Existen distintos tipos de velocidad: 
- De traslación o de desplazamiento o cíclica. Nos permite recorrer una distancia en 
el menor tiempo posible. Por ejemplo los 100 metros lisos en atletismo, los 50 metros en 
natación. 
 
Está determinada por los siguientes elementos: 
a) Amplitud del movimiento. Es muy importante la amplitud de la zancada, que 
depende en gran medida de la flexibilidad. 
b) Frecuencia con que se repite el ciclo (movimiento que provoca el 
desplazamiento). 
c) La resistencia a la velocidad. Tiempo que aguantemos a esa velocidad. 
d) La coordinación neuromuscular que facilitará el movimiento y retrasará la 
fatiga. 
 
- Gestual o acíclica. Con ella podremos realizar un gesto lo más rápido posible. Un 
esgrimista, un jugador de tenis de mesa, un lanzador de peso... la necesitan sobre 
cualquier otra cualidad. 
- De reacción; Es la que nos permite responder lo más rápido posible con un movimiento 
a un estímulo sensorial. Éste puede ser auditivo (el disparo de salida), visual (el 
movimiento de un balón), táctil (cuando se nota un contacto en judo) etc.  
Distinguimos entre simple, cuando sólo hay un posible estímulo y ya conocemos la 
respuesta que debemos llevar a cabo. Por ejemplo las salidas de velocidad en atletismo. 
El estímulo es el pistoletazo de salida y la respuesta es correr lo más rápido posible por 
nuestra calle. 
 
Y discriminativa (o compleja) cuando en función del estímulo que se presente debemos 
seleccionar una respuesta u otra. Como cuando un portero tiene que atender a las 
diferentes trayectorias del balón (estímulos) para decidir hacia donde se tira (respuesta). 
La característica fundamental de este tipo es que debemos decidir, pensar qué respuesta 
es la correcta. Recuerda el juego de “esta fila es A y esta es B, el que yo diga persigue”. 
La velocidad y la fuerza son dos cualidades que están muy relacionadas. 
La velocidad depende de varios factores (hereditarios, físicos y técnicos). De los factores 
físicos, los dos más importantes son la fuerza muscular y la coordinación muscular. Estos 
son las cualidades físicas que más entrenan los deportistas que intentan mejorar su 
velocidad. 
Fibras blancas y rojas 
Los músculos que mueven nuestro esqueleto están compuestos anatómicamente por 
dos tipos de fibras: 
Fibras rojas, también denominadas de “contracción lenta”, están más preparadas para 
tolerar la fatiga, y por tanto, son más apropiadas para los esfuerzos de resistencia que de 
velocidad. 
Son rojas porque están muy vascularizadas y por lo tanto les llega mucho caudal de 
sangre. Esto supone un gran aporte de oxígeno y nutrientes al músculo, a la vez que se 
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eliminan rápidamente las sustancias de desecho producidas en las contracciones 
musculares. Por eso están más preparadas para realizar esfuerzos de resistencia.  
Fibras blancas, también denominadas de “contracción rápida”, son más utilizadas para 
esfuerzos de velocidad o potencia. Tienen el inconveniente de fatigarse antes que las 
rojas. 
No están tan vascularizadas como las rojas por lo que tardan más en eliminar las 
sustancias tóxicas que se producen durante el trabajo muscular. Además les llegan con 
menor rapidez los nutrientes y el oxígeno necesarios para esfuerzos de larga duración. 
 
Existen diferente distribución de ambas entre las razas negra y blanca: parece que las 
personas de raza negra poseen más cantidad de fibra roja. 
 
 
 
1.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO DE LA 
CUALIDAD. 
    - Lo primero: sería conveniente que te repasaras el concepto y la 
clasificación. 
 
 - Entre los 14 y 18 años, la velocidad aumenta de forma paralela con la fuerza. Por otro lado 
un adecuado entrenamiento de la fuerza, va a mejorar el impulso de la zancada y, por tanto, 
mejora la velocidad. Se puede decir, en líneas generales que a los 17 años alcanzáis casi el 
máximo (el 95%) de esta capacidad. 
 
 - Estas edades van a ser idóneas para mejorarla, debiéndose tener especial cuidado en utilizar 
distancias cortas porque no conviene abusar de la resistencia anaeróbica y podeis tener 
dificultades serias de recuperación total. 
 
 
2.- MÉTODOS PARA MEJORAR LA VELOCIDAD EN ESTAS EDADES.  

¡Error! 
Marcad
or no 
definido.
VVEELLOOCC
II DDAADD 

de REACCIÓN de 
DESPLAZAMIENTO 

ACÍCLICA 

MMÉÉTTOODD
OO 

SALIDAS Y 

RESPUESTAS 
REPETICIONES ANALÍTICO  

 
Del último método, el analítico, sólo decir que se entrenarán, específicamente dentro del deporte 
elegido, escogiendo los gestos deportivos que se quieren mejorar en su velocidad de ejecución, 
repitiéndolos 2 ó 3 veces y con descansos amplios (en los que se pueden realizar ejercicios de 
Flexibilidad). 
 
 
3.- MÉTODO DE SALIDAS Y RESPUESTAS A ESTÍMULOS DIVE RSOS. 
 
 Mejora la V. de reacción. La intensidad  de trabajo va a ser máxima, con pausas  de 
recuperación completas (pausas largas), eligiendo de 6 a 10 ejercicios y repitiendo  cada uno 
de ellos 2 ó 3  veces. 
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 Es conveniente que el suelo no sea deslizante, que los ejercicios estén elegidos y adaptados al 
deporte que estéis entrenando y completarlo con flexibilidad   para relajarse y evitar la 
excesiva fatiga muscular. 
 
 
4.- MÉTODO DE REPETICIONES.  
      Si repasas el tema de los sistemas de entrenamiento de la 
Resistencia, existía uno para la Resistencia anaeróbica que era, a su vez, un sistema fraccionado 
(porque el esfuerzo no es continuo, tiene pausas): El Sistema de repeticiones. Si observas en la 
velocidad de desplazamiento se pone en marcha esta resistencia, y este entrenamiento, la mejora. 
 La intensidad  de trabajo va a ser del 100% (máxima), repeticiones : pocas, con pocas 
series. Pausas : completas, dejando por tanto, que las pulsaciones bajen hasta 80 ó 100 p.p.m. 
Aquí tenéis unos ejemplos de trabajo: 
 

¡Error! Marcador no definido.                         
ATLETISMO 
DISTA�CIA: 50 M         I�TE�SIDAD: 100% 
SERIES: 2 de 4 repet.      PAUSAS: rep: 3', 
series: 7' 

                        NATACIÓN 
DISTA�CIA: 20 m.       I�TE�SIDAD: 100% 
SERIES: 2 de 3 repet.               PAUSAS: rep: 4', 
series:9' 

 
 Dentro de un sistema de entrenamiento COMPLETO de la velocidad de desplazamiento, además 
de trabajar la R. A�AERÓBICA y la FRECUE�CIA de la zancada, hay que entrenar la Coordinación 
del movimiento, es decir: la TÉC�ICA DE CARRERA y por otro lado cualidades físicas cómo la 
FUERZA para mejorar el impulso y la FLEXIBILIDAD para aumentar la amplitud de  zancada. 
                                  Nota final: ¿Que hay de común 
entre los tres sistemas de entrenamiento  de veloci dad....?  
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 TEMA:3    S
 

--------------------------------------------------- --------------
--------------- 
 

1.- INTRODUCCIÓN:  
 Vamos a recordar rápidamente algunos conceptos. En primer lugar resistencia es 
sinónimo de soportar, aguantar, oponerse o tolerar, rechazar. Pero ¿Qué hay que 
soportar?.... El año pasado oirías hablar de la resistencia como la capacidad de soportar la 
FATIGA producida por un ESFUERZO el MAYOR TIEMPO POSIBLE. El organismo dispone 
de recursos o sistemas internos que aportan la energía que el músculo necesita para 
mantener ese esfuerzo. Dependiendo de la INTENSIDAD de ese esfuerzo estaremos:  
 (1)...utilizando un sistema u otro de aporte energético al músculo ( METABOLISMO 
AERÓBICO O METABOLISMO ANAERÓBICO); 
 (2) ...el esfuerzo durará mas (si es poco intenso) o menos (si es más intenso) y el tipo de 
resistencia que empleemos será RESISTENCIA AERÓBICA O  RESISTENCIA 
ANAERÓBICA 
 (3) ...Y hablaremos de trabajo o EJERCICIOS AERÓBICOS O ANAERÓBICOS. 
 
 En un esfuerzo de alta intensidad , al organismo no le da tiempo de utilizar el 
Oxígeno para obtener energía de la glucosa. Por tanto estas en Res. ANAERÓBICA. El 
ejercicio será corto, menor de 3 minutos. En cambio en un esfuerzo de intensidad 
leve o moderada , al organismo si le da tiempo a ir proporcionando la energía al músculo 
(quemando la glucosa con el oxígeno) a medida que la va gastando, lo que permite que el 
esfuerzo sea más largo,  mayor de 3 minutos. Estas entonces en Res. AERÓBICA. 

 
Observa que cualquier actividad, aunque sea de cort a duración, implica un determinado 
grado de resistencia. Un corredor de 400 m necesita n un tipo de resistencia diferente 
a la de un corredor de maratón, para vencer la fati ga que provoca el esfuerzo.  
 

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

 
       
 
 

         

 
       NO pausas 
 
              SIST.  
CONTINUOS 

Intensidad   UNIFORME 
                +    Carrera 
continua  
                                Cross 
Paseo 
      Cómo es la 
INTENSIDAD? 

 
 
 

        
 
 Intensidad   VARIABLE 

                                  +  
FARTLEK 

        SI Pausas: 
 

¿Cómo es la PAUSA?  
                             Pausa   

¿Existen 
PAUSAS? 
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            SIST. 
FRACCIONADOS 

Completa: 

¿ Utiliza 
sólo CARRERA?  

                       SIST. de 
REPETICIONES 
 
Pausa   Incompleta: 
     
                          SIST. 
INTERVÁLICO 

        
TIPOS  
 ENTRENAMIENTO en CIRCUITO  
 ENTRENAMIENTO TOTAL 

 Cómo verás están basados en el Atletismo, pero pueden ser aplicados a cualquier otra 
actividad o deporte: Bicicleta, nadar, bailar,.... 
 
 A continuación agrupamos estos mismos sistemas en función de la resistencia que 
entrenan: 
¡Error! No se 
encuentra el 
origen de la 
referencia. R. 
AERÓBICA: 
- SISTEMAS 
CONTINUOS 
- SISTEMA 
INTERVÁLICO 

R. ANAERÓBICA 
-SIST. 
REPETICIONES 

SISTEMAS MIXTOS:  
- FARTLEK 
- CIRCUITO 
- ENTRENAMIENTO 
TOTAL 

 
3.- MÉTODOS PARA DESARROLLAR LA RESISTENCIA 
AERÓBICA 
 Podemos dividir los métodos para el entrenamiento de la Resistencia aeróbica en: 
 
 a) CONTINUOS 
 b) INTERVÁLICOS 
 c) MIXTOS 
 
 3.1 MÉTODOS CONTINUOS.: Carrera Continua y Cross Paseo  
 
 Se basan en la realización de trabajos o ejercicios de GRAN DURACIÓN y de BAJA O 
MEDIA INTENSIDAD, sin pausas apreciables. Ejemplos de actividades que pueden 
utilizarse para estos métodos son: correr, nadar, ir en bicicleta, patinar...todas ellas a 
ritmo moderado 
 
 Uno de estos métodos continuos, y el más básico, para entrenar tu resistencia es la 
carrera continua . Consiste en correr lo más relajadamente posible, sin pararte, de 
un modo uniforme, o sea, sin hacer cambios de intensidad (ritmo) con el objeto de 
mantenerte siempre en un margen de trabajo aeróbico.  
 Para ello tus pulsaciones cardíacas  que deben estar entre el 60 y 85% de tu 
máxima frecuencia de pulsaciones.  Y... ¿Cuál es esa máxima frecuencia?: 
Habitualmente se establece la fórmula de  "P.M. (pulsaciones máximas) =  220 - Edad". 
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¿Cuánto te da a ti?...  Calcula ese 60% - 85%  y observaras que  es aproximadamente 
de  130 a 170 por minuto, siendo 150 una buena intensidad para mejorar esta 
resistencia. 
 
 ¡OJO! : A tu edad, el corazón es proporcionalmente más grande con respecto a tu 
cuerpo que el de un adulto/a. Esto te va a permitir poder llegar a pulsaciones máximas 
por encima de estas cifras sin que notes un cansancio excesivo. Es decir tienes más 
capacidad cardiaca que un adulto, pero ¡ojo!, no conviene abusar, quemarías a ese 
corazón, pudiendo, incluso llegar a ser un enfermo/a cardíaco. 
 
 ¿ ...Y por qué ese margen de pulsaciones ? Si sobrepasas las 
170 - 180 p.p.m.  es que estás entrando en terreno anaeróbico, deberás correr más 
despacio la próxima vez. Si por el contrario tienes menos de 130  p.p.m., tu cuerpo no se 
está estimulando y no estas entrenando, deberás ir un poco más rápido/a. Recuerda 
que el objeto de este entrenamiento es estar tiempo corriendo. Si no te pasas de 
pulsaciones retardarás la fatiga ya que le estás reponiendo la energía al músculo al 
mismo tiempo que la gasta. 
 ...Y ¿Para qué entrenar la Resistencia aeróbica? 
Mejorarás tu marca en el Test de  
 Resistencia. La carrera continua es BÁSICA. Se debe 

utilizar para preparar el  organismo al esfuerzo: al 
principio del calentamiento, al principio de la temporada 
de entrenamiento de cualquier deporte, al  principio de la 
preparación física de cualquier persona, es decir a tu 
edad debe ser un elemento importante  (no el único) de tu 
preparación física. Al final del tema, en el principio de 
Transferencia aparecen, quizás, las 

 razones más interesantes para entrenar la 
resistencia aeróbica. Si te animas a salir a 
correr, presta atención a tu calzado y lee este 
artículo de la Revista “ Integral  “ 

 ...Y ¿ Cuánto correr ? El tiempo 
de trabajo debe ser superior a los 20 minutos 
para estimular al organismo y entrenar. Pero si 
tu condición física no es buena o estás 
comenzando a entrenar, empieza por una 
adaptación de la. 

 
Carrera Continua:, el Cross Paseo:  alterna 3 ó 4 minutos de carrera con 1 ó 2 minutos 
de paseo, de forma que el volumen total de tiempo que has estado corriendo supere 
esos 20 minutos.  En la última página tienes un plan de entrenamiento concreto de cross 
paseo 
 
 ¿ Cuántos días 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 
produce mejoras apreciables de la resistencia. Por eso es conveniente que le saques 
dos días a la semana para salir y entrenarte (días de clase a parte). Pero hazlo 
agradable: busca compañía, ve por sitios bonitos y variados, alterna bici, correr, bailar, 
etc... 
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¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.         
EJEMPLOS DE TRABAJO CONTINUO SIMILARES A LA CARRERA CONTINUA 
 ACTIVIDAD:   Nadar 

 
INTENSIDAD:  130 - 
170 p.p.m.             
TIEMPO:     20 
minutos. 
 
DISTANCIA:  750 m. 
 
FRECUENCIA: 4 
días/sem. 

ACTIVIDAD:  Ciclismo 
 
INTENSIDAD:     130-
170 p.p.m. 
 
TIEMPO:  60 minutos. 
 
DISTANCIA: 16 kms. 
 
FRECUENCIA: 3 días/ 
sem. 

 
   
      3.2 MÉTODOS INTERVÁLICOS:  Fueron desarrollados en 
Alemania a principios de los 30 por el entrenador de atletismo Gerschier y el fisiólogo 
Reindel. Consisten básicamente en realizar esfuerzos repetidos de intensidad 
submáxima (80-85%) separados por pausas de recuperación. 
 
 La pausa de recuperación será incompleta (es decir, que no lleguen a pulsaciones de 
reposo), comenzando el siguiente esfuerzo cuando la Frecuencia Cardíaca (FC) alcanza 
valores entre 120-140 p.p.m. o transcurridos 60-90". 
    EJEMPLO DE TRABAJO DE INTERVAL-TRAINING :  
Actividad: correr   
Tiempo Global: 22’ 
- Tiempo de la serie: 48 
sg. 
-Intervalo de 
recuperación: 90 sg. 

Intensidad: 180 p.p.m. 
Volumen de Trabajo: 
  10 series de 200m. 

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

 
3. 3  MÉTODOS MIXTOS  
  Dentro de este grupo podemos distinguir el CIRCUITO, el FARTLEK y el 
ENTRENAMIENTO TOTAL. 
  
 Estos sistemas son llamados mixtos porque con ellos 

puedes mejorar tanto la resistencia aeróbica como de la 
resistencia anaeróbica, depende de la intensidad del 
esfuerzo. Si empiezas con los sistemas mixtos, debes 
empezar con un predominio aeróbico en tu trabajo, 
aunque haya momentos ( “picos”) en los que pases, 
brevemente la terreno aeróbico. Las pulsaciones oscilarán 
entre 130 y 190 por minuto. 
 
 3.3.1 EL CIRCUITO : se crea en la década de los 50 
por los ingleses Morgan y Adamson, constituían una 
alternativa para el desarrollo de la Resistencia en lugares 
cerrados o gimnasios. 
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. 
 Consisten en una serie de estaciones (8-12) colocadas en forma más o 
menos circular, en las que se trabajan diferentes ejercicios o regiones corporales 
alternando tiempos de trabajo con 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 a realizar en cada una de las estaciones. 
 
 
  3.3.2   EL FARTLEK: es un método de origen sueco que basado en la 
alternancia o variación de la intensidad del esfuerzo, favorecida por las cuestas del 
terreno o por cambios intencionados en la intensidad de la carrera. 
 
  Características: va alternando carreras en progresión, tramos a ritmo 
moderado, aceleraciones, subidas y bajadas y alterna, si tu condición física no es 
buena, paseos de vez en cuando. Pero ¡Ojo!, es en realidad un sistema de 
entrenamiento CONTINUO de INTENSIDAD VARIABLE.  En la última página viene un 
ejemplo de entrenamiento de este sistema. 
 
  3.3.3  El ENTRENAMIENTO  TOTAL : También llamados "circuitos Vita", 
"circuitos Cola-Cao" : Son trabajos en la Naturaleza y no solo de resistencia. Incluyen 
todas las posibilidades: Ejercicios de respiración, relajación y flexibilidad; Ejercicios de 
Fuerza: saltos y entrenamiento con cargas; Trabajos de Velocidad con progresiones, 
sprines, ejercicios de equilibrio, de coordinación..... Lo hemos visto en las películas de 
soldados americanos (“ Oficial y Caballero “  , por ejemplo)  
 
 
 
4.- MÉTODOS PARA DESARROLLAR LA RESISTENCIA 
ANAERÓBICA 
 
 Si bien hemos dicho que debe predominar el trabajo aeróbico, este no debe ser el 
único, debemos cumplimentarlo con algún ejercicio anaeróbico, para poder aguantar 
cambios de ritmo, fortalecer corazón y musculatura. 
  a) SISTEMA DE REPETICIONES 
  b) SISTEMAS MIXTOS ( lo acabas de ver ) 
 
 
  4.1  SISTEMAS DE REPETICIONES:  
 
 Al igual que el sistema interválico es un método fraccionado, pero este se 
caracteriza por ser MÁXIMA la INTENSIDAD de los períodos de tu esfuerzo (con 
pulsaciones que superan las 180 p.p.m.) y la PAUSA COMPLETA, dejando que las 
pulsaciones bajen a 80 ó 90 por minuto. Un ejemplo: 
 

  + La mejor marca de González en los 1.500 m lisos es de 3' 30''., 

  , Con una pausa entre serie y serie que permita recuperar hasta 90 p.p.m.... 
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  − Realizaría  series de 1.000 m. a la misma intensidad (máxima), es decir,  
¿ en cuánto   tiempo te sale^? 
 
 Se suelen emplear para mejorar la Velocidad de desplazamiento y la fuerza máxima 
y explosiva. 
 
 
5.- PARÁMETROS DEL EJERCICIO FÍSICO A TENER EN 
CUENTA EN EL TRABAJO DE RESISTENCIA.  
 
 Para controlar tu entrenamiento y mejorar, debes conocer como manejar tanto el 
volumen como la intensidad de tu esfuerzo. 
 
5.1.- EL VOLUMEN  (  la cantidad de trabajo): 
 Lo puedes medir en tiempo de actividad o en distancia recorrida o en nº de 
repeticiones y series. 
 
 * Tiempo :  " Hoy voy a hacer 30' de carrera continua", " Voy a tirarme una hora 
nadando" 
 
 * Distancia :  " Hoy voy a ir hasta Bormujos y volver, total 10 kms."." Voy a ir 
en bici hasta Coria y volver". " Voy a nadar 20 largos en la piscina". 
 
 * Nº de repeticiones o de series  (que pueden representarse, a su vez en 
tiempo o en distancia):     " Entrenaré 5 series de 2000m." ," Voy a hacer 3 series de 
10' de carrera continua", " En el circuito de hoy tengo que estar en cada estación 30" ,  " Hoy voy a hacer 3 veces el circuito ( es decir, 3 series). En la estación nº 2 tengo que hacer 2
 
5.2.- INTENSIDAD : 
 Al hablar de intensidad nos tenemos que preguntar: ¿En cuánto tiempo hemos 
realizado ese volumen de trabajo?, no es lo mismo hacer en 20’ de carrera, 4 Kms. 
que 6 Kms. 
 La mejor medida de una intensidad de trabajo correcta no es si nadas, corres o 
pedaleas muy rápido/a, sino cómo responden tu corazón y pulmones al ejercicio,....y lo 
controlarás con las p.p.m. ,a medida que aumentes la intensidad, aumentará la 
frecuencia de tu corazón. Trabaja en el margen correcto. 
 
 Podemos aumentar la intensidad de trabajo: 
 
 (A) AUMENTANDO EL VOLUMEN con el mismo tiempo, es decir: 
 
  1) Aumentando la DISTANCIA a recorrer en el mismo tiempo: " La semana 
pasada llegué pedaleando hasta Bollullos y volví en 1 hora. Hoy voy a llegar 200m 
más allá y volver en el mismo tiempo", “ En el test de resistencia del Instituto di 22 
vueltas (3.300m). En el próximo test intentaré hacer 27 vueltas”. 
 
  2) Aumentar el Nº DE REPETICIONES en el mismo tiempo. "He conseguido 
hacer, en la estación dos del circuito, 3 flexiones más de abdominales en el mismo 
tiempo". 
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 (B) DISMINUIR EL TIEMPO para el mismo volumen de trabajo:  3) Disminuyendo 
el tiempo empleado en la misma distancia: " Cada semana reduzco un minuto en ir 
corriendo hasta el canal y volver". 
 
 
6.- PRINCIPIOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE 
RESISTENCIA 
 Son las leyes naturales que rigen el entrenamiento. 
 

6.0.- PRINCIPIO DE  �������� 
 Este principio no lo encontrarás en ningún tratado serio de entrenamientos. Pero es 
lo más importante: debes encontrar una motivación gratificante para realizar tu 
actividad física (salud, relacionarte, diversión, desahogo...) No lo hagas como 
obligación porque puede que te aburras. Haz del ejercicio físico un motivo de estar 
bien, no lo  conviertas en algo desagradable, de ti depende. 
 
6.1.- PRINCIPIO DE ADAPTACIÓN : El cuerpo humano tiene una gran capacidad 
de adaptación. El entrenamiento no es más que un conjunto de situaciones de 
esfuerzo mayor de  lo habitual, que tratan de provocar en el cuerpo una adaptación y 
con ello mejorar progresivamente. Por eso es normal y bueno que te canses un poco 
en las clases de E.F., en los entrenamientos o cuando salgas a correr. Tu cuerpo se 
adaptará a eso, y mejorarás. 
 
6.2.- P. de PROGRESIÓN : Dado que tu cuerpo se adapta a la “marcha o caña” que 
le das, es necesario que vayas aumentando progresivamente el esfuerzo. PERO 
¡OJO!, no se mejora en un día. Si intentas mejorar más rápido de lo que puede tu 
cuerpo, te quemas. La mayoría de la gente abandona la actividad física porque 
pretende mejorar demasiado rápido. Tienes que ir aumentando poco a poco el 
esfuerzo del entrenamiento. 
 
..Y ¿ cómo progreso con el Volumen y la Intensidad?   Lo más 
recomendable es que comiences tu entrenamiento trabajando con el tiempo 
(Volumen), con carrera continua, sin importarte la distancia que recorras. y cada 
semana aumentas en algo  ese tiempo: un 10-20% más de ejercicio. Si haces Cross-
Paseo: Aumenta un minuto cada semana los períodos de carrera y/o disminuye el 
tiempo de paseo hasta que estos desaparezcan. 
 
 Después, con el tiempo (no tienes prisas), cuando seas capaz de estar corriendo 30' 
sin parar puedes empezar a aumentar la Intensidad (también poco a poco). Hay dos 
formas de controlar la intensidad del esfuerzo: 
  Hay un control SUBJETIVO: ¿Puedes hablar  mientras corres? ¿si? Entonces, 
estás en terreno aeróbico. ¿no?, ¿Te asfixias?, estás en ejercicio anaeróbico. 
Posiblemente pronto tendrás que parar. Ya sabes. DOSIFÍCATE. 
   El otro es el control OBJETIVO: Tus pulsaciones : podemos distinguir tres 
márgenes: 
  - 130 a 150 p.p.m.: Margen aeróbico bajo. Tardarás tiempo en cansarte 
  - 150 a 170 p.p.m.: Margen aeróbico alto, el mejor para mejorar. 
  - Mayor de 170 p.p.m.: Terreno anaeróbico. 
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6.3.- P. de CONTINUIDAD : El trabajito ocasional ( el partidito de los sábados) no 
entrena. Necesitarás al menos 3 sesiones por semana para mejorar, y como dijimos 
antes, alternándolos con días de descanso. 
 
6.4.- P. de INDIVIDUALIZACION : Tu eres distinta/o al resto de la gente y tu 
cuerpo también es distinto, con su ritmo. Busca y conoce ese ritmo, tómate tus 
pulsaciones, observa tu tolerancia a la fatiga, la velocidad de marcha, tu capacidad de 
progresar, tu capacidad de recuperarte,...No es ni mejor ni peor, es la tuya, ¡Todo un 
espectáculo!. No te compares con nadie, busca tu ritmo de trabajo, de carrera, de 
pedalear,....No te tomes estas actividades en plan competitivo. Y si lo haces, que sea 
para divertirte.... 
 
6.5.- P de TRANSFERENCIA : " TRANSFERENCIA: PASAR DE UN LUGAR A OTRO" 
(dice el LAROUSSE). Junto con el punto 6.0.. el mas importante. La ganancia en 
capacidad pulmonar, cardiaca y muscular conseguida con el entrenamiento hará que 
aumenten tus defensas naturales. Así la capacidad de soportar la fatiga la "transfieres" 
a la vida cotidiana, enfermando y cansándote menos, soportando mejor cualquier 
situación estresante (tendrás mayor control y confianza en ti mismo/a ante un 
examen). Así disfrutarás mas de las cosas: Tendrás una actitud ante la vida diferente, 
más optimista, fruto de haber experimentado que tu cuerpo te responde y te permite 
hacer cada día algo más. La vida no cambia, pero si la forma con que tu la 
miras : Por ejemplo, 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 estarás mirando el paisaje y sintiéndote en 
contacto con la naturaleza, con sus colores, olores, formas...Buscar una buena forma 
física (sobre todo en resistencia aeróbica) no es más que un medio  para llegar a 
disfrutar de más cosas de esta vida.  ¡Venga anímate! ☺, no tienes nada que perder. 
 
 
 
 
 
 
 
7.-BIBLIOGRAFÍA  En la biblioteca puedes encontrar algunos textos, por si 
estas interesado/a en leer más cosas. Alguna  bibliografía al respecto de este tema. 
(que hay mucha)... 
 
1) "CUALIDADES FÍSICAS", CEPID, Nov.-1992. Tomo I : Resistencia y flexibilidad 
2) "CRONOS, Fundamentos de Condición Física para el alumno de EE.SS.". Ed. La 
Madraza, 1991.; 
3) "¿ ESTÁS EN FORMA ?", Ed. Alhambra S.A. 1988; 
4) "1088 EJERCICIOS EN CIRCUITO", Ed. Paidotribo, 1992. pg 80-90. Interesantes 
ejercicios. 
5) "LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS EE.MM.", Ed. Augusto Pila Teleña 
6) "EDUCACIÓN FÍSICA PARA 2º DE BUP". Ed. Pidotribo. 
7) “ESTAR EN FORMA”  Edit. Integral. Muy ameno e interesante.  
8) “INTEGRAL” La revista. Tiene numerosos artículos sueltos sobre correr, andar, 
senderismo,flexibilidad, ejercicios, relajantes... Por ejemplo: En el número 54: “ 
Ejercicios relajantes para hortelanos” 
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TEMA CON FORMATO "FORMAT-21"   SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA 
RESISTENCIA 
CONFECCIONADO: NOV-1993, RECONFECCIONADO EL 29-NOV-1994 
BIBLIOGRAFÍA: 
1) [1-I ; 1-II] "CUALIDADES FÍSICAS", CEPID, Nov.-1992. Tomo I : Resistencia y 
flexibilidad, pg:25 a 69. 
2) "CRONOS, Fundamentos de Condición Física para el alumno de EE.SS.". Ed. La 
Madraza, 1991.; pg: 73 a 95. 
3) "¿ ESTÁS EN FORMA ?", Ed. Alhambra S.A. 1988; pg: 17 a 29.NO CONSULTADA 
4) " COLECCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA 12-14 AÑOS", Ed. Exma. Diputación 
Provincial de Cadiz, 1989; Tomo 4ª.NO CONSULTADA 
5) Apuntes de OLGA, 1992.  
6) Apuntes de JUAN, 1992. 
7) Apuntes de NAVARRA, 1992., NO CONSULTADA 
8) "FITNESS, Teoría y Práctica, Movilidad, Fuerza y Resistencia". Ed. Scriba S.A., 
1993. pg: 213 a 472.NO CONSULTADA, interresantes tablas de valoración y práctica. 
9)"LA EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUDARIA, su práctica", CEPID, Oct-1992.NO 
CONSULTADA. 
10) [ 10-I al 10-IV ] CUADERNOS DE JUAN TORRES.NO CONSULTADOS. 
11) "1088 EJERCICIOS EN CIRCUITO", Ed. Paidotribo, 1992. pg 80-90.NO 
CONSULTADO. 
12) APUNTES I.B. "MATEO ALEMAN".  
13) "LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS EE.MM.", E. Augusto Pila Teleña. Pgs.: 46 a 
60.NO CONSULTADO. 
14) "EDUCACIÓN FÍSICA PARA 2º DE BUP". Ed. Pidotribo. Pgs.: 23 a 38. 
15)  “ESTAR EN FORMA”  Edit. Integral. Muy ameno e interesante.  
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 TEMA:4   
¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.   
 
--------------------------------------------------- -----
------------------------ 
 
1.- Introducción:     Sabemos que La Condición Física 
es MODIFICABLE. El entrenamiento (una forma de 
modificarla a mejor), no es más que una serie de 
ESTÍMULOS (EJERCICIOS) adecuados, proporcionados al  
cuerpo que provocan en él una ADAPTACIÓN (Principio  de 
Adaptación al esfuerzo), o sea, MEJORANDO. 
 
 
             En este tema, 
nos vamos a referir al estudio de esos estímulos, q ue a 
partir de ahora llamaremos genéricamente CARGA , 
responderemos a las preguntas: 
 
 
                       - ¿CUÁNTA 
carga debemos administrar? Será el VOLUMEN y 
                       - ¿CÓMO la 
debemos administrar? Será la INTENSIDAD   
 

2.- EL VOLUMEN de la Carga :  
            Es la      CANTIDAD     de trabajo. 
Se puede medir: 

+ En Repeticiones :    
  " Realizaré 8 series de Velocidad con 3 repeticiones por serie" 
  " El volumen de este circuito es de 100 repeticiones". 
  " La próxima semana progresaré aumentando 3 repeticiones por estación" 

+ En Distancia :  
  " Hoy me toca 1.000 m de Carrera continua" 
  (Un saltador de altura " He saltado 60 m.: 6 series de 5 repet., 2 m./repet." 

+ En Tiempo :  
  " Hay que hacer entrenamiento continuo en Bici de 2 horas" 
  " Esta semana, por ejercicio, estiraré periodos de 20 seg. y la próxima de 25" 

+ En Kilogramos :  
  " Tengo que realizar en circuito: 10 Series, En cada serie: 10 estaciones, en cada estación 5 
repeticiones y levantaré 30 Kgrs por repetición: Calcula el Volumen. 
 
 
3.- LA INTENSIDAD de la Carga.  
            Es la cantidad de carga movida en el unidad de tiempo:  
VOLUMEN/ TIEMPO 
    

EJEMPLOSEJEMPLOSEJEMPLOSEJEMPLOS: Se progresa en intensidad a medida que mejoramos entrenando.... 

 ,... Recorriendo más distancia en el mismo tiempo, 
 ,... Recorriendo la misma distancia en menos tiempo, 
 ,... Levantando más Kilogramos en cada repetición.  
 ,... Haciendo más repeticiones (Flexiones de Abdominales) en 30". 
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 ,... Trabajar a más pulsaciones por minuto. 
 
 Hemos visto que los factores cuantitativos se median en valores absolutos: segundos, kgs, 
metros,... Ahora los factores cualitativos los mediremos en porcentajes , en tantos por ciento, 

sobre tu CAPACIDAD MAXIMA. 
 
Esta CAPACIDAD MÁXIMA se conoce realizando un TEST MÁXIMO para conocer nuestro 
100%, y de ahí trabajar con el 50%, 75%, 100%... Podemos trabajar sobre nuestras 
pulsaciones("Al 80 ó 90% del máximo"), sobre nuestra fuerza( si lo máximo que puedo levantar de 
pectorales es 60 kgs, para trabajar con el 75% tendría que levantar....UTILIZA LA REGLA DE TRES 
PARA CALCULAR TODAS ESTAS OPERACIONES), sobre velocidad: "hoy voy a hacer series al 
60%";  
 − UUUUNA OBSERVACIÓN FINALNA OBSERVACIÓN FINALNA OBSERVACIÓN FINALNA OBSERVACIÓN FINAL:  TÉN CUIDADO CON LA REGLA DE TRES SIMPLE A LA HORA 

DE TRABAJAR CON EL TIEMPO.  TEN EN CUENTA QUE EL TIEMPO SE PORTA AL 

REVÉS QUE LOS DEMÁS PARÁMETROS:  CONFORME AÑADIMOS MÁS SEGUNDOS POR 

METRO RECORIDO,  LA INTENSIDAD DISMINUYE .  ¿QUÉ HACER...?   ¿..E H? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 5:  El 
rugbito y el rugby  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
A.- ALGO DE HISTORIA  
 
Su historia es común con el fútbol; Hay que hablar, 
pues, de  La Soulé que se jugaba en Inglaterra y en 
el Norte de Francia, en la que dos equipos, de 
número ilimitado de jugadores, tenían que conducir 
una vejiga de cerdo hinchada, de un pueblo a otro, 
dándole con cualquier parte del cuerpo y en la que 
todo valía. 
 
 1823: Webb Ellis, en la localidad inglesa de Rugby, 
en pleno partido de fútbol coge el balón con las 
manos y, rompiendo todas las reglas establecidas, avanza con él hasta la 
portería contraria. 
 
 1846: Nace el Rugby separándose del Fútbol, y en 1850 se cambia la 
pelota redonda por la actual ovalada 
 
 1910: Inglaterra, Escocia, Pais de Gales, Irlanda y Francia, crean el que 
sería el campeonato de más prestigio en el mundo: el torneo de las cinco 
naciones. El equipo perdedor gana “la cuchara de madera” 
 
 1921: En Cataluña nace el primer equipo de rugby español, y en 1923 
nace la Federación Española 
 
 
 
B.- UN DEPORTE  NOBLE 
 
 Es curioso como NO existen  profesionales en este deporte, todos son 
amateur, ninguno gana dinero por participar. Estamos ante un deporte en 
el que lo más importante es la cooperación entre los compañeros del 
mismo equipo y el respeto a las normas y al adversario 
   
 
 

C.-  RUGBY Y RUGBITO O RUGBY A   8 
 
   En el Instituto NO vamos a practicar el 
Rugby normal. Vamos a trabajar lo que 
se ha llamado Rugbito o rugby a 8, que 
es la adaptación de aquel deporte al 
entorno escolar. En este tema vamos a 
ver el Reglamento básico y los 
fundamentos técnicos del Rugbito, no 
obstante a continuación de cada aspecto 
podrás leer como es en el rugby normal, para que así puedas entender lo 
que está ocurriendo cuando veas un partido 
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   Por otro lado no debes confundir el rugby con el fútbol australiano, el 
fútbol gaélico o el fútbol americano, que aunque se juegan con un balones 
similares, tienen diferentes reglas y federaciones 
 
 
 
 
2.- EL OBJETIVO DEL JUEGO 

 
  Se desarrolla entre dos equipos 
que intentan ganar POR PUNTOS en un 
tiempo determinado. Los tantos se 
consiguen mediante el ensayo. 
 
   El objetivo del equipo contrario será 

impedir ese ensayo y arrebatarle el balón 
 
 
     ¿Qué es el ENSAYO? 
- Consiste en colocar el balón en la 
zona de ensayo contraria 
(también llamada “ de marca”). 
Esa zona se encuentra detrás de la 
línea de ensayo o de marca.  
- Se puede ensayar con manos, 
brazos o cualquier parte 
delantera del cuerpo entre el cuello y 
caderas. No puntúa, por tanto, botar el balón ni pisarlo con los pies. 
- Tu equipo consigue 5 puntos 
 
 
...en el Rugby de 15... 
Además se puede conseguir tantos con la Transformación,  Golpe de 
castigo y el Drop 
 
Bien, pero vamos por partes para ordenar las ideas:  
- Para saber como avanzar el balón sin cometer falta, hablaremos del 
reglamento, 
- Para saber dónde esta la zona y línea de ensayo y el resto de las 
líneas y zonas, hablaremos del campo de juego 
- El ensayo, “impedir el 
ensayo”, “arrebatarles el balón”,...la 
Técnica y Táctica 
 
 
3.- EL CAMPO, SUS LÍNEAS Y SUS 
JUGADORES 
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 EL CAMPO: Jugaremos sobre el campo de balonmano-futbito de 20 x 40 
m. 
 Fíjate en el dibujo del campo y en sus líneas  
 Líneas de: Balón muerto, lateral, de centro, de ensayo o de marca y de 
tres metros. 
 Zona de ensayo o de marca 
 
 LOS JUGADORES: equipos de 8 jugadores/as 
 

...en el Rugby de 15... 
El campo mide 70 x 100 metros como máximo, obligatoriamente de hierba. 
Son características las porterías, en forma de “H” 
 
Además de las líneas anteriores, están las líneas de 5 ( que son las que 
nosotros llamaremos de 3), de 10, de 15 y de 22. 
 
 Los 15 jugadores se agrupan en 8 delanteros, 2 medios y 5 trescuartos ( 
los más atrasados), cada uno de ellos deben poseer unas características 
físicas y psicológicas muy definidas 
 
Un partido consta de dos tiempos de 40 minutos, con un descanso de 5 minutos 
 
 
4.- EL PARTIDO: Aspectos técnicos básicos 

 

A)  EL SAQUE DE CE�TRO: comienza el partido 
 
Que se realiza por medio de 

una pequeña patada en el 

centro del campo hacia el 

equipo contrario que está 

situado a mas 5 metros. El equipo del pateador debe  de 

estar colocado detrás de él.  

El Saque de centro también se realiza después de un ensayo. 
 
 
 
 
Un jugador recibe el balón.... 
 El Reglamento dice...  el jugador que recibe el 

balón puede correr con él sin límite de pasos, 
puede pasarlo hacia atrás o patear el 
balón. 
 
 
...Nuestro jugador  avanza con el balón  por el campo intentando... 
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B) CO�SEGUIR PU�TOS: el objetivo del juego 
 
 Ya hemos visto que podemos conseguir 5 puntos por cada ensayo 
 
...en el Rugby de 15... 
 ...  verás en televisión que se pueden conseguir puntos, pateando el 
balón e introduciéndolo por encima del travesaño horizontal y entre la 
prolongación de los postes verticales de la portería. 
Esto lo puedes hacer en tres momentos distintos..  
 
- La Transformación:  Se efectúa después de conseguir un 
ensayo, mediante una patada a balón parado o a bote-pronto en 
línea con el lugar donde se consiguió el ensayo. Son 2 puntos.    
 
- El Golpe de Castigo: Es el saque de una falta a balón parado 
o dejándolo caer desde las manos. Son 3 puntos  

 
 
- El Drop: En pleno juego, chutando a bote-pronto   
 
 
 
 
 
 
 

Seguimos  el partido y nuestro jugador intenta ensayar, pero... 

C) EL PLACAJE: El defensa intenta detener el avance del balón: 
 
 Es el gesto más característico y espectacular. Es el recurso defensivo por excelencia del 
rugby para evitar detener al atacante con balón. En las clases haremos una adaptación de 

esto que llamaremos también tocado. Por eso lee primero lo 
que es un placaje de verdad 
 
 ...en el Rugby de 15... 
 Todo jugador con balón podrá ser “agarrado” (más bien 
abrazado) entre las caderas y las rodillas. Así, si el atacante 
cae al suelo, este puede hacer dos cosas: o pasarlo 
inmediatamente o dejarlo en el suelo. No puedes retenerlo 
 
 
El Reglamento dice...  No se puede placar a un jugador sin balón 

 
 
 
 

EN CLASE...se producirá un placaje cuando el 
defensor toque al atacante con balón con las dos 
manos a la vez en la cintura. Por eso también lo 
llamaremos TOCADO 
 
 
 
Para evitar el placaje, nuestro jugador tiene dos  recursos:... 
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D) LA FINTA : Como en otros deportes colectivos, haciendo movimientos que 
engañen al contrario, mediante cambios bruscos de 
dirección 
 

E) EL PASE: Cede el balón a otro 
compañero/a... 
 
Tipos: 
- PASE LATERAL CON DOS MANOS: Es también 
característico de este deporte, es hacia atrás. Cogiendo 
el balón con las dos manos, debes: 
 
- 1º) Mirar a tu compañero receptor 
- 2º) Balancear los brazos por delante de tu cuerpo y hacia el lado de pase. Debes 
acompañar esta acción con una rotación del tronco 
- 3º) Dirigir el balón a las manos de tu compañero 

-   
 
El Reglamento dice...  No se puede pasar hacia delante, sería falta:  Un  “AVANT” o pase 

adelantado 
 
- PASE MANO A MANO: Con el cuerpo,  escondes la pelota de los contrarios que no 
saben hacia dónde dirigirás el pase. 

- PASE CON EL PIE o PATEAR:  puede ser de 
Volea, dejándolo caer desde las manos  o de Bote-
pronto, dejándolo caer de modo que bote en el 
suelo sobre uno de sus vértices y pueda ser 
pateado con la mayor superficie posible del 
empeine. Date cuenta que es el único pase que se 
puede realizar hacia delante sin cometer Avant   
El Reglamento dice...  Está prohibido patear el balón 

cuando hay delante un jugador al que le pueda dar 
 

...en el Rugby de 15... El compañero de equipo del pateador que quiera 
recibir la pelota, debe partir  desde detrás del mismo pateador o si no es 
así ser sobrepasado por el pateador después de la patada para, 

seguidamente, adelantar de 
nuevo al pateador para poder coger 
la pelota sin que sea falta. (un poco 
difícil) 
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...Un compañero consigue coger el balón... 
F) LA RECEPCIÓ�: �o hemos perdido el balón... 
 Ante todo debes evitar que el balón caiga al suelo , porque su bote es 
muy irregular. 
 
- Si es un pase con las manos: se debe recibir sacando  las dos manos 
enfrente de las caderas.  
 
- Si es un pase con el pie, debes levantar los brazos en busca del 
balón que viene por arriba y acompañarlo para amortiguar la recepción 
“acunándolo” entre los brazos y el tronco. Otra cosa importante es que 
nadie puede acercarse a menos de 5 metros del receptor. La pregunta es 
¿ Quién es el receptor?. El receptor lo marca la dirección del balón, es 
decir si el balón va a caer encima del defensor McPeterson, nadie se 
puede acercar a menos de 5 metros de McPeterson. Segunda pregunta...¿ 
y si va en la dirección del atacante O’Sulivan? Investiga artista... 
 
 
    

Sigue el partido: 
Nuestro jugador es 
tocado y no puede 
pasarla, nuestro 
equipo se reagrupa para formar un... 
G)  MAUL O AGRUPAMIE�TO: Todos a una 
 
 Un jugador tocado, si no puede pasar el balón 
inmediatamente, debe girarse hacia su campo y 
ya no puede hacer nada hasta que un compañero 
le coja el balón de las manos. El balón solamente 
puede ser arrebatado por otro defensa distinto al 
placador y cuando el balón esté “mirando” hacia el 
campo defensivo. Para ello puede Voltear al 
atacante con balón (que se giró antes hacia su 
campo). Si lo consigue, el jugador con balón no 
puede retener el balón y  debe dejar que se lo 
quite. 
 
 Para evitar 
esto el equipo 
atacante 
puede formar 
un MAUL: se 
agrupa entre el jugador con 
balón parado y la defensa, 
aislándolo para que el balón 
pueda ser jugado 
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5.- LAS SANCIONES 

 
 El rugby es un deporte de mucho contacto pero, aunque parezca lo 
contrario, no hay violencia. Esto es así gracias a lo estricto del reglamento  
y del arbitraje, pero sobre todo al respeto que todos los jugadores tienen a 
las normas de juego 

 
 
 Siguiendo con el partido, nuestro compañero retiene 
el balón tras un nuevo placaje...Falta y pérdida de 
balón, ¿Cómo ponerlo en juego? 
A) LA PUESTA E� JUEGO  
Después de cualquier 
infracción, se reanuda el 
juego golpeando suavemente 

el balón con el pie, teniendo a sus 
compañeros detrás el jugador que 
inicia. El equipo contrario debe 
estar a “5 metros” ( si no es “fuera 
de juego”) 
 
 
 
 
 
Nuestro compañero comete un “Avant”....o 
Nuestro compañero ha retenido el balón , en el maul y no lo jugó: El balón 
se pone en juego mediante una  
B)  MELÉ  
 EN CLASE.. formaremos una línea de tres  o cuatro jugadores del mismo equipo que, 
cogidos por los hombros y con la cabeza baja, empujan a los jugadores contrarios que están 
colocados de la misma forma, pero encarados hacia ellos. 

 
 El balón es introducido por un jugador del equipo no infractor, entre las 
dos líneas de jugadores por el suelo. La pelota solo puede tocarse con los 
pies para que salga por detrás de uno de los dos equipos.  
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 Los jugadores que no participan en la melé deben estar en su campo 
detrás de ella, al menos a 5 metros y esperando a que salga el balón para 
que pueda se jugado. 
 
...en el Rugby de 15... 
La melé está formada por ocho jugadores que se organizan en tres líneas. 

 

 
Nuestro compañero lanza el balón fuera por la línea lateral.... Hay que 
sacar con una 
C)  TOUCHE O SAQUE  LATERAL 
 Son dos filas paralelas, a un metro de distancia entre sí, desde la línea 
de tres metros. Un jugador del equipo contrario al que ha sacado la pelota, 
desde fuera del campo, la envía al medio de la formación. El jugador que 
salta más consigue la pelota.  
EN CLASE podemos ayudar al “saltador” a que llegue más alto, 

levantándolo. 
D)  OTRAS FORMAS DE PERDER LA POSESIÓ� DEL 
BALÓ�: 
- El Balón sale por la línea de balón muerto:  
  *Si fue el atacante: -> Con la mano: melé que saca mete el balón 
el otro equipo 
     ->Con el pie: puesta en juego desde línea de 
ensayo 
 
  * Si fue el defensa:  
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Y las siguientes acciones tienen como resultado la pérdida de la posesión 
de balón y puesta en juego por el otro equipo: 
 
- Un equipo es placado un número determinado de veces ( a 
establecer antes de partido) 
- Actuar violentamente a propósito: Golpear, dar patadas, zancadillear,  
placar violentamente al jugador con balón o placar a jugador sin balón. 
Dependiendo de la gravedad se contempla la 
posibilidad de expulsión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por encima de su capacidad para divertir a quien lo practica;  

Más allá del espíritu de lucha y superación que impregna cada acción; 

Por la colaboración que exige con los compañeros,  

Y el respeto con el que se valoran las acciones del contrario... 

¡El rugby es una forma de hacer amigos! 

Malcom Pleasants 
 
 
 
Este tema será otro de los motivos de trabajos para compensar el 
trimestre o el curso, estúdialo bien. 
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TEMA 6. EL VOLEIBOL 
 
1.- EL TERRENO DE JUEGO 
 

 Es un rectángulo de 
9 por 18 metros, 
divididos en partes 
iguales por la línea 
central sobre la cual 
se encuentra colocada 
la red. 
 Sobre la línea de 
fondo se encuentra la 
línea de saque, 

pudiendo sacar sobre toda ella, aunque hace pocos a ños 
sólo se podía sacar desde la zona derecha. 
 
 
 
 
2.- LA TÉCNICA: 
 
 Vamos a ver este curso los elementos técnicos 
necesarios para poder practicar este deporte. 
 
 * Gestos técnicos de ataque: 
 
 - Los  pases   a  dos  manos o toque de dedos : puede ir 
dirigido adelante, espaldas y lateral. 
 - Los saques : 
  + Mano baja , saque bajo o de seguridad: golpeando 
inferior del balón. 
  + Saque bajo lateral o de gancho. 
  + De tenis : golpeando posterior del balón.          
 - Los remates . 
 
* Gestos técnicos de defensa: 
 
 - Recepción de mano baja. 
 - Bloqueos. 
 - Caídas y planchas. 
 
3.- POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS 
 
3.1.- POSICIONES FUNDAMENTALES  
 
 La posición no sólo es una actitud física sino 
resultado de un estado MENTAL de ALERTA CONTÍNUA para 
actuar en cualquier momento. 
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 Hay tres posiciones fundamentales, que vendrían 
determinadas por la acción posterior a realizar: 
  1- Posiciones ALTAS: para el Bloqueo y pase de 
dedos.  
  2-     "      MEDIAS: para el toque de antebrazos  
en la recepción. 
  3-     "      BAJAS: para el  toque de antebrazos  
en las recepciones bajas y en la preparación a caídas y 
planchas.  
 
 La  DIFERENCIA  entre ellas está en la mayor o menor 
separación y flexión de las piernas y en la inclina ción 
del tronco (menor en la alta y mayor en la baja) 
 
CARACTERÍSTICAS: 
(COLOCACIÓN CORPORAL) 
-  Cabeza alta y mirada al 
frente. 
-  Tronco inclinado hacia 
adelante. 
- Brazos flexionados. 
-  Piernas flexionadas y un 
pie más adelantado que el 
otro. 

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

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

- S. DE ABAJO o de 
SEGURIDAD 
- S. de LADO 

 

2.- S. 
ALTOS
: 

2.1.- SIN 
SALTO: 

- S. de TENIS 
- S. de GANCHO 

 2.2.- CON - S. EN SUSPENSIÓN 
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SALTO:  
 Solamente vamos a tratar el Saque de SEGURIDAD (el más 
fácil) y el de TENIS (el más frecuente). 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SAQUE DE SEGURIDAD. 
 
1.- COLOCACIÓN CORPORAL previa al golpeo:  
 - Hombros  paralelos a la red. 
 - Piernas  separadas y flexionadas y tronco inclinado 
hacia adelante, con las puntas de los pies mirando al 
frente.  
 - Brazo de balón y pierna del mismo lado, ADELANTA DOS. 
El balón se sitúa frente a la pierna del lado contr ario 
 - mano que 
golpea el 
balón 
ahuecada o 
mano en 
cuchara .  
 
 
2.- ACCIÓN DE GOLPEO: 
 - Cogerás impulso extendiendo el hombro, 
moviendo el brazo hacia atrás 
 - PROYECCIÓN O BALANCEO de todo el cuerpo 
hacia ADELANTE . El peso del cuerpo va pasando 
de la pierna atrasada a la adelantada,  
terminando en un paso hacia el frente. 
 - Golpeo al balón por detrás y debajo (fig. 
9), con la MANO EN CUCHARA. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SAQUE DE TENIS 
 
1.- COLOCACIÓN CORPORAL: 
 - Igual que en Saque de Seguridad, con el cuerpo y  
piernas erguidos. 
 
2.- ACCIÓN DE GOLPEO: 
-  1º) Lanzar el balón alto por delante del hombro del  
brazo de golpeo. 
-   2º) "ARMAR"  brazo de golpeo para coger impulso: mano 
en la nuca y codo en alto. ARQUEAMOS EL TRONCO  hacia 
atrás.  
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 -    3º) PROYECCIÓN hacia adelante de todo el cuer po 

con EXTENSIÓN del brazo  y golpeo (mano en cuchara) en 
parte posterior del balón. Terminamos con paso al 
frente. 
 
ERRORES MÁS COMUNES 
 
COLOCACIÓN CORPORAL: 
- Piernas  no flexionadas 
en saque de seguridad. 
- Adelantar el pie 
correspondiente al brazo 
ejecutor. 

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

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

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

ofrecen una mejor zona de 
contacto al balón.  
 
2.- UBICACIÓN ANTE EL BALÓN: 
 - Buscando el encuentro de frente con 
el balón. 
 
3.- ACCIÓN DE GOLPEO: 
 - Contacto del balón con la PARTE INTERNA DE LOS 
ANTEBRAZOS (lo normal es que te “pique” un poco,... o 
mucho) 
 - Desde la posición de FLEXIÓN PREVIA  de piernas, 
PROYECTAMOS HACIA 
ARRIBA Y ADELANTE 
todo el cuerpo 
con el tronco 
recto. 
 Es importante 
tener en cuenta 
que la mayor 
parte de este 
trabajo de 
extensión  es de las piernas , no de los brazos.  
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ERRORES MÁS FRECUENTES: 
 
COLOCACIÓN 
CORPORAL. 
- Posición sin 
flexionar 
piernas. 
- Antebrazos a 
distinta 
altura. 
- Codos 
flexionados. 
- Impulso del 
balón sólo con 
acción de 
brazos. 

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

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

 
5.2.-  EL TOQUE DE DEDOS .  
 
 El Toque de dedos es el gesto técnico que se viene  
utilizando para realizar el pase de colocación, por  ello 
su principal característica es el control y la 
precisión. De él va a depender que nuestro compañer o 
pueda realizar un buen remate o no. 
 
CARACTERÍSTICAS del Toque de Dedos.  
 
1.- COLOCACIÓN CORPORAL: 
-  Piernas semiflexionadas y brazos flexionados y 
dirigidos hacia arriba y adelante, quedando las man os 
encima de la frente. 
 
 
 - MANOS  EN COPA : 
  - Dedos separados y arqueados (casi completamente  
extendidos), intentando abarcar la máxima extensión  
posible del balón. 
  - El contacto con el balón es con las YEMAS de 
los dedos, nunca con la palma (seria retención  de 
balón). 
  - Índices y pulgares 
forman un rombo o triángulo. 

 

 
2.- UBICACIÓN ANTE EL BALÓN: 

 
 

 



            Departamento de Educación FísicaDepartamento de Educación FísicaDepartamento de Educación FísicaDepartamento de Educación Física 

Chema     Chema     Chema     Chema     y Emilioy Emilioy Emilioy Emilio    30 

 - FRENTE-BALÓN ,  
debemos movernos de 
forma que nuestra 
frente debe ir 
buscando al balón, 
que caiga en ella. 
Es importante 
meterse bajo el 
balón, ganarle la posición. 
 
3.- ACCIÓN DEL GOLPEO:  
 - Desde la posición ya descrita de FLEXIÓN PREVIA   de 
todo el cuerpo,    se produce una EXTENSIÓN  coordinada y 

simultánea de TODO EL CUERPO hacia arriba y al fren te, 
saliendo al ENCUENTRO con el balón y siguiendo la 
trayectoria dada al balón. 
 
 
DEFECTOS MÁS COMUNES: 
 
COLOCACIÓN 
CORPORAL 
- Posición 
fundamental 
defectuosa 
- Manos muy 
separadas o muy 
juntas. 
- Manos planas, 
golpeo con palmas. 
- Pulgares hacia 
adelante (no 
triángulo). 
- Dedos rígidos y 
de punta 

UBICACIÓ
N ANTE 
BALÓN 
- Golpeo 
a nivel 
del 
pecho. 
- Golpeo 
muy 
lejos de 
la cara. 
-  No 
ganarle 
la 
posición 

GOLPEO 
 
- 
Descoordinación 
entre las 
distintas 
partes 
corporales. 
- Golpeo con 
palmas o con 
los dedos de 
punta 
- No extensión 
de todo el 
cuerpo. 
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- Codos muy 
abiertos o muy 
pegados al cuerpo. 

al balón - Flexionar 
excesivamente 
las muñecas 
hacia delante. 
 

 
TIPOS DE  PASES DE TOQUES DE DEDOS EN 
FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN DADA AL BALÓN:  
 - De frente , el que hemos visto 
anteriormente 
 - De espaldas  
 - Lateral  
 
PASE DE ESPALDAS: 
* Es similar al anterior con las siguientes 
diferencias: 
 - Métete debajo del balón. 
 - En la acción de golpeo tienes que extender brazo s y 
piernas TOTALMENTE VERTICAL, saliendo al encuentro del 
balón y EXTENDIENDO EL TRONCO hacia atrás para darl e 
esa trayectoria al balón. 
 
PASE LATERAL: 
* Es similar al primero con las siguientes diferenc ias: 
 - En la colocación corporal previa al pase, la lín ea 
de los hombros tiene que estar perpendicular al sit io 
donde se quiere enviar el balón. 
 -En la acción de golpeo, se sale al encuentro del 
balón, extendiéndote lateralmente las piernas y bra zos 
en al dirección que se le quiere dar al balón. 
 
 
6.- (Por último) SÍNTESIS DEL REGLAMENTO 
 
 * Es un juego entre dos equipos de seis jugadores , con 
seis jugadores más de reserva cada dos uno. Los pue stos 
de los jugadores en la pista se numeran 
correlativamente y en sentido contrario al de las 
manecillas del reloj, empezando por el defensa dere cho 
y acabando por el defensa central. Los tres jugador es 
situados detrás son los defensas o zagueros y los t res 
que están más cerca de la red son los delanteros. 
 
 * El objetivo  de cada equipo consiste en pasar el 
balón sobre la red y que caiga en el terreno juego del 
otro equipo. El balón se puede golpear con cualquie r 
parte del cuerpo, aunque se consigue mayor rendimie nto 
siguiendo la técnica tradicional. 
 
 * Antes de que el balón pase la red, puede ser 
golpeado por tres veces consecutivas por parte del 
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equipo, pero nunca, un mismo miembro de un equipo p uede 
golpearlo dos veces consecutivas. 
 
 * Los jugadores no pueden tocar con ninguna parte de 
su cuerpo la red, ni pasar al terreno contrario. Pu eden 
pisar la línea central pero no sobrepasarla. 
 
• El tanteo : A partir de los JJOO de Sydney se 
implanta en el voley el sistema de "Rally Point" o 
puntuación corrida. Antes para anotar un punto 
necesitabas estar primero en posesión del saque, qu e 
sólo tenías si habías ganado el punto anterior. 
Además hemos pasado de jugar los sets a 15 puntos, a jugarlos a 25. Solamente 
jugaríamos a 15 tantos el 5º set, si hubiera un empate a 2 sets ganados. 
 
• Rotación:  Cada vez que se recupera el balón para 
sacar, el equipo que lo recupera debe "rotar" es de cir, 
pasa a sacar el jugador que ocupa la posición 2, y el 
que ocupaba la posición 1 pasa a la 6 y así 
sucesivamente. 
 
• El líbero:  Se trata de una regla reciente y que 
contempla la posibilidad de tener un jugador, con 
diferente indumentaria, que puede sustituir a cualq uier 
zaguero y sólo puede ser sustituido por ese mismo 
jugador. Además no puede sacar, ni bloquear, ni gol pear 
el balón por encima de la red para pasarlo al otro 
campo. 
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TEMA 8. BAILES DE SALÓN 
 
 
 

EL TANGO    

 

 
                                                         Los bailarines de Salón dicen que hay dos                           
grupos de bailes de salón: El Tango y el resto.  Esto te va a dar una idea de la 
importancia que se le da a este baile dentro de esta actividad. 
 
 
 El tango es un estilo musical nacido a finales del siglo XIX, en los barrios bajos 
y marginales (los arrabales) de las ciudades cercanas a la capital de Argentina, 
Buenos Aires. Fruto de la inmigración, se provoca una fusión de diversas 
culturas, de diversos bailes de aquella época como la habanera, la polca y ritmos 
africanos. Empezó siendo un baile muy sensual y provocativo (“arrabalero “  que 
aquí podríamos decir chabacano) y fue pasando, a 
través de los señoritos, a las clases sociales más elevadas, transformándose en 
un baile en el que se cuidaban más las formas, más elegante y menos pasional. 
Esta última versión se extendió por Europa a través de Francia y se le llamó 
Tango de Salón. Aquella primera forma es el Tango Argentino. 
 
 
 Sobre el origen de la palabra “Tango” hay varias teorías, una de ellas, aboga 
por la procedencia del término español “taño” que significa tocar un instrumento. 
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 El tango encierra la melancolía y la nostalgia del emigrante lejos de su tierra, 
viviendo entre los prostíbulos, en barrios llenos de violencia, lo que le añade otra 
característica fundamental la pasión y toda la cantidad de sentimientos de 
personas que viven siempre al límite. Los bailarines de tango son arrogantes, 
personas endurecidas y frías por esa forma de vida. Esto se va a manifestar en 
la actitud corporal que adoptemos al bailar. 
 
 
 Hay muchos estilos en el tango; nosotros hablaremos de dos en particular: El 
“Tango argentino ” y el “Tango de salón” y en concreto el que practicaremos en 
clase será el tango de salón por ser más sencillo, parecerse más a los demás 
bailes y por tener, la música, un ritmo uniforme. En el Tango argentino, ocurre lo 
contrario: la música y el baile  son más libres, por lo que resulta más dificultoso 
 
 
 En los años setenta alcanzó gran popularidad en Europa gracias a un autor, 
Astor Piazzola, aunque hablar de tango es hablar de Carlos Gardel,  que sigue 
siendo un mito. 
 
 

RITMO Y PASOS DEL TANGO 
 
 El compás es de 4 X 4, es decir de cuatro tiempos y los pasos recuerdan al 
cha-cha-chá en cuanto que también es: lento, lento, rápido, rápido, lento. 
Nosotros los cantaremos: 1–2 1-2-3.  Acoplando compás y pasos queda así 
 
Tiempos del compás: 1º 2º 3º 4º,  1º 2º 3º 4º 
Pasos:               Lento  Lento  Rápido-Rápido-
 Lento 

CARACTERÍSTICAS DEL TANGO 
 
 El chico empezará con su pié derecho y la chica con el izquierdo. 
 
 
 La actitud corporal, a pesar de ser un baile latino, es la ERGUIDA, con los 
cuerpos ESTIRADOS y juntos uno frente al otro. Deben reflejar los sentimientos 
de pasión, arrogancia y frialdad anteriormente dichos. 
 
 
 La unión es la cerrada clásica. Los pies derechos de cada uno deben quedar 
apuntando al espacio dejado entre los dos pies del compañero/a. Los brazos 
deben mantener tensión para crear una unidad en la pareja y así facilitar las 
figuras.   
 
 
 Los pies se arrastrarán por el suelo (sin exagerar) y en los desplazamientos 
evitarás el dar “saltitos”, es como si tú y tu pareja fuerais deslizándose por la pista 
(patinando), manteniendo la cabeza al mismo nivel. Por último, al desplazarnos 
hacia delante, podemos dar los pasos de dos formas: Uno sería apoyando la 
punta antes que el talón, y el otro, al revés. Nosotros seguiremos el primer estilo. 
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LA COREOGRAFIA DE CLASE: LOS PASOS QUE HEMOS 
APRENDIDO. 
 
 
1.- Paso básico (hacia delante – atrás) 
2.- Cuadrado 
3.- Básico con cruce 
4.- Cuadrado con cruce 
 
5.- Amagos de básico 
6. Puntas de básico 
 
7.- Largo con giro de ella 
8.- Largo con giro de él 
9.- Largo con ochos de ella y parada de él 
10.- Largo con cruzado 
11-14. Bis de largos 
 
12.- Amagos de cuadrado 
13.- Puntas de cuadrado 
 
14.- Básico 
15. Valentino 
 
  Para subir nota: 
16. Arrastrada 
17. Vuelta 
18. Gardel 
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TEMA 9. LA SALSA 
 

1.-ALGO DE HISTORIA 
 
Con frecuencia, te encontrarás que se suele 
llamar salsa, en sentido amplio, al conjunto 
de los ritmos que hemos llamado como 
“latinos” (merengue, cha-cha-chá, 
mambo,...salsa), para nosotros, esa 
expresión será incorrecta.  
 
En sentido estricto, la salsa es un baile y un 
ritmo que aparece definido en los años 
setenta. Puede considerarse como el latido 
del mundo hispano que vivía en Nueva 
York, donde surge, extendiéndose luego a 
todas las ciudades del Caribe.  
Otra de sus características es que los textos 
suelen estar en castellano. 
 
Celia Cruz es la Reina de la salsa por 
excelencia. 
 
Puede definirse como una transformación de los estilos 
afrocubanos tradicionales, especialmente del “son” y la “rumba” 
(llevada por los españoles a Cuba siglos atrás), a los que se 
incorporaron elementos musicales provenientes del jazz y de 
otras formas musicales negras estadounidenses como el Rock, 
Soul, Rythm-and-blues y otras del área del Caribe. De la unión 
de todas estas evoluciones salió una forma musical muy variada, 
pero con una identidad muy fuerte. Se le quiso dar cualquier 
nombre: sabor, azúcar,..pero finalmente, Salsa. Su mayor 
empuje lo recibió en 1975 debido a la película “Salsa”, que era 
un documental que trataba sobre el desarrollo de la música latina 
en Estados Unidos. 
 
2.- EL RITMO MUSICAL DE LA SALSA 
 Es de 4 x 4, es decir, un compás de cuatro tiempos. Se 
acentúa la primera de cada cuatro pulsaciones, llevando un 
acento más suave la tercera pulsación.  
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PON= Acento fuerte, PON= Acento suave 
3.- CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 
  En el Caribe se dice que en la salsa “todo vale”, su estilo 
puede ser muy libre. Si te interesa este mundo y te metes en él, 
te encontrarás que existen ritmos “hermanos” de la salsa que se 
conocen como, rumba cubana (muy anterior a la salsa), Danzón 
o Guaguancó. 
 
 El movimiento de los pies SIEMPRE va a llevar la MISMA 
ESTRUCTURA: “punta, 1, 2, 3”, marcando el acento fuerte en 
“punta” y el suave en “2”. Llamamos punta a golpear con el 
antepié o metatarso el suelo, elevándolo después del golpeo. 
“1,2 y 3” es dar tres pasos en el sitio, siendo la parte anterior de 
la planta lo último que se despega del suelo y lo primero que 
contacta con él (evitarás, por tanto, dar los pasos en plan 
“marcha militar”) 
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La peculiaridad de la salsa está en que damos con el mismo 
pie los dos primeros pasos: “punta y 1”, golpeamos con 
“punta” y damos el “1” cuando apoyamos este mismo pie en el 
suelo. Luego vendrán el “2” y el “3” alternando pies. 
 Al llegar aquí, si has empezado con el derecho (en el caso de 
la chica), el siguiente “punta” hay que hacerlo con el otro pie, el 
izquierdo, con lo que al final del “3” habrás completado lo que 
llamamos “el paso” (básico, de mambo,...ya lo verás más 
adelante) 
 
De esta forma el movimiento de los pies del chico y de la chica 
al estar uno frente al otro es “en espejo”, al menos en principio ( 
porque ya has leído “que todo vale”)  
 
 La ACTITUD CORPORAL es igual que en los bailes 
caribeños: merengue y cha-cha-cha. La unión en pareja puede 
ser la CERRADA CLÁSICA: Cuerpos muy juntos y los brazos, o 
bien al estilo tropical o al estilo Tango (codos abiertos), o la 
ABIERTA: Colocados hombro con hombro, chica a la izquierda 
del chico cogidos solo por la mano más próxima. 
 
 En la salsa realizarás el movimiento de caderas típico de los 
ritmos latinos. (Voy a intentar describirlo, pero es complicado): 
cuando levantas un pie del suelo, dejas caer la cadera de esa 
pierna y flexionas esa rodilla, mientras que la otra cadera la 
mantienes alta con la rodilla extendida. 
 
 La actitud corporal es relajada, con el cuerpo levemente 
inclinado hacia delante y sacando un poco los glúteos. Los 
brazos con los codos flexionados y moviéndolos en sentido 
circular aunque pueden llevar otros movimientos. 
4.- LOS PASOS  
SEGÚN ADÓNDE VAYA EL PASO “1” 
- Básico: en el sitio 
- Lateral: apertura lateral en “1” con desplazamiento y vuelta en 
la segunda parte del paso 
- De mambo: apertura lateral en “1” y vuelve (junta) en “3” 
- >>> Sacando Talón (Variación): la planta se apoya sacando el 
talón al lateral. 
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- Atrás: “1” hacia atrás y vuelve (junta) en  “3” 
- >>> Abierto  (Variación): el pié se mete por detrás del pie de 
inicio y la cadera se abre. 
- Delante: “1” hacia delante y vuelve en “3” 
- >>> Cruzado (Variación): el pié se cruza por delante del pie 
de inicio. 
- Combinaciones de los anteriores: Por ejemplo 1ª parte: de 
mambo y 2ª parte: Atrás 
 
LOS GIROS 
- Giro lateral: Giro de 360º, con desplazamiento lateral hacia el 
lado del pie que da “punta” realizando el giro con “1” “2” y “3” 
- Giro hacia delante: Giro de 360º, partiendo del paso “Delante”: 
Al dar “1” delante se “pivota” con ambos pies hacia el interior, 
en “2” miramos ya atrás y con “3” terminamos de dar el giro 
- Giro en el sitio: de 180º o de 360º, hacia el interior o hacia el 
exterior. 
 
EN PAREJA 
• Todos los pasos anteriores, pudiéndolos hacer en unión 
cerrada clásica o abierta.  
• Se pueden hacer los pasos en “espejo”, haciendo los dos lo 
mismo, o “complementario”: él hacia delante y ella hacia detrás, 
por ejemplo. También pueden realizar pasos distintos cada uno:  
El mambo y ella abierto 
 
• Y después están las figuras propias de la pareja. Haciendo un 
CIRCULO DE PAREJAS:  
 
>>> En unión cerrada Clásica 
- “Adentro y afuera”: Aplicar paso lateral 
-  “Sacándola”: El mambo y ella cruzado por detrás ( o abierto) 
- “Aspirina”: Desde el paso de “sacándola”, ella se mete por 
debajo del brazo izquierdo de él y vuelve a su posición inicial 
- “Arriba” y “Abajo”: con el paso básico se anda en círculo él de 
frente, ella de espaldas 
- “A 80”: andando pero más rápido y “Stop” es pararse 
 
>>>En unión abierta: 
-     “Básico en abierto”: Detrás y delante los dos a la vez: detrás 
con el pie de inicio.  
- “Al centro”: Aplicación de paso delante y detrás con el paso 
cambiado de chicos y chicas 
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- “Enchufla y recoge”( ó quédatela) figura de transición entre 
unión abierta y cerrada clásica. 
 
 
PASOS SALSA LINEAL 
 
1. Paso básico 
2. Lateral 
3. Mambo 
4. Lateral cruzado 
5. Abierto 
6. Cruzado 
7. Dos delante 
8. Dos detrás 
9. Andando 
10. Frontales vuelta: 
a. Vueltas a la izquierda 
b. Vuelta a la derecha 
11. Vuelta lateral a la derecha 
12. Vuelta lateral a la izquierda 
13. Doble vuelta lateral 
14.Su- si kiu 
15. Slide 
 
 
COREOGRAFÍA RUEDA CUBANA ( Aprendizaje que se 
distribuirá en 2 cursos: 4º ESO y 1º bachtº) 
 
 1.- Básico 
 2.- Enchufla y quédatela 
 3.  Adentro- afuera 
 4.- Sácala 
5.- Aspirina chica (desde sácala) 
6. Aspirina ambos 
 5.- Enchufla y Dile que no 
 6.- Tarrito 
7.- Abrazándola 
8.- Abrazándola lateral 
9. Vuelta chica 
10. Giro ambos 
11. Dame una 
12. Enlaces de ritmo: 
  - agua 
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         - con gas 
         - media 
         - entera 
         - bulla 
13. Croquetas (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


