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 En cualquier sesión de Educación Física podemos encontrar tres partes; 
que por orden podemos nombrar como: 

a) CALENTAMIENTO: Es la primera parte de una sesión de Educación 
Física su definición y objetivos serán analizados con mayor 
profundidad a continuación.  

 
b) PARTE PRINCIPAL: Es la parte en la que se consiguen los objetivos 

de la sesión, es decir, si una sesión de E. Física tiene el objetivo de 
mejorar la resistencia en la parte principal se incluirían todos los 
ejercicios y juegos que van a ayudar a conseguir este objetivo. Suele 
durar entre 30-45´ 

 
c) VUELTA A LA CALMA: Es la manera mas adecuada de terminar una 

sesión de E. Física. Se trata de una serie de ejercicios suaves 
(estiramientos, respiratorios, relajación,...) que devuelven el cuerpo a 
su estado de reposo. Suele durar unos 5-10 minutos. 

 
1. CONCEPTO DE CALENTAMIENTO 

El calentamiento es un conjunto de actividades y ejercicios físicos que se 
realizan con el objetivo de preparar nuestro organismo para un esfuerzo físico 
posterior más intenso.  
 

 La finalidad del calentamiento se puede resumir en dos apartados: 
1. Evitar lesiones. 
2. Preparar los aparatos y sistemas de nuestro organismo 

(cardiorrespiratorio, nervioso y locomotor).  
 
 
2. TIPOS DE CALENTAMIENTOS: 
 
1.- CALENTAMIENTO GENERAL: Es el más común en las sesiones de E. 

Física. Su objetivo es preparar todas las partes del cuerpo por igual y 
preparar el organismo para cualquier tipo de actividad. Algunas de las 
actividades que se pueden realizar en un calentamiento general pueden 
ser: 

 
a) Estiramientos: Adoptar una posición de máximo 

recorrido articular de 8-30 seg., sin hacer rebotes ni 
sentir dolor. No hay movimiento ni desplazamiento.  

b) Movilidad articular: Movilizar todas las articulaciones en 
todos sus movimientos posibles. Existe movimiento pero no 
desplazamiento. Por ejemplo circunducción de tobillos, 
circunducción de cadera,… 

c) Desplazamientos: Ejercicios que implican evolucionar de un 
punto a otro del espacio realizando diferentes ejercicios. 
Implican movimiento y desplazamiento. Por ejemplo 
skipping, trote, trote de espaldas,… 

 

TEMA 1: CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 



DTO. EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                                       4º ESO 
IES VICENTE NÚÑEZ 

 

 2 

2.-CALENTAMIENTO ESPECÍFICO: Siempre va precedido por el 
calentamiento general. Es el conjunto de ejercicios que preparan 
específicamente para una actividad física concreta. Se utiliza para ponerse 
a punto: 
 Físicamente: en especial, los grupos que trabajarán en mayor medida. 

Por ejemplo: un velocista deberá calentar bien los músculos del muslo. 
 Técnicamente: realizando ejercicios que se asemejen a la práctica real. 

Por ejemplo: un jugador de baloncesto hará tiros a canasta. 
 Psicológicamente: preparándose mentalmente, que incluye un repaso lo 

que se debe hacer en el entrenamiento o la competición. Por ejemplo: un 
judoka deberá centrar la atención sobre los puntos débiles del rival. 

 
Las actividades que puedo realizar en un calentamiento específico pueden 
ser:  
 Desarrollar de las capacidades física que van a intervenir. Por ejemplo 

un corredor de velocidad tendrá que desarrollar la velocidad de reacción 
con salidas; un delantero de fútbol velocidad, fuerza y resistencia. 
Resultaría extraño ver a una gimnasta corriendo 20 minutos, y no tanto a 
un corredor de medio fondo.  

 
 
 
 

 
 
 Incidir en los músculos o partes del cuerpo que más van a trabajar, 

especialmente aquellos que estén lesionados. Aunque ya hemos los 
hemos calentado en la parte general, los reforzaremos. Por ejemplo para 
un nadador la zona de los hombros. 

 
 Ejercicios técnicos del deporte que vamos a practicar. Remates, 

lanzamientos o pases, en un futbolista; pedaladas, el ciclista; brazadas, 
el nadador. 
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Las Cualidades Físicas Básicas son el conjunto de 
capacidades que permiten realizar un trabajo o movimiento de 
forma fácil y eficaz. Dentro de las Cualidades Físicas Básicas 
(Resistencia, Velocidad, Flexibilidad y Fuerza) en este curso 
vamos analizar las dos últimas. 
 

1.- CONCEPTO 

 La fuerza es la capacidad de vencer o soportar resistencias exteriores a 
través de la contracción de los músculos. 

 

 La fuerza es una capacidad que se va 
desarrollando a medida que crecemos y nuestros 
músculos se hacen más grandes. Los músculos 
están unidos por cada uno de sus extremos a 
huesos diferentes, al contraerse hacen que esos 
huesos se aproximen. 

 

 Esta cualidad no es conveniente 
desarrollarla demasiado cuando se está 
creciendo, ya que el desarrollo excesivo de la 
musculatura impide que los huesos se 
desarrollen con normalidad.  

  

2.- TIPOS DE FUERZA 

 Existen tres tipos de fuerza: 

 a.- Fuerza máxima: Se manifiesta cuando ejercemos 
fuerza contra una resistencia muy grande. Es la mayor carga 
que podemos desplazar. Por ejemplo: halterofilia. En época de 
crecimiento no es conveniente realizar ejercicios para 
desarrollar este tipo de fuerza, ya que se pueden provocar 
graves lesiones.  

 

 b.- Fuerza resistencia: es la capacidad de vencer una 
carga pequeña durante un largo periodo de tiempo. Para trabajar 
y desarrollar este tipo de fuerza pero teniendo en cuenta no 
superar las 170 p/m. Por ejemplo: remo, nadar,... 

 

 c.- Fuerza velocidad: capacidad de acelerar una carga 
pequeña hasta la máxima velocidad. Son esfuerzos cortos que 
se realizan a máxima velocidad. Por ejemplo: lanzamiento de 
jabalina, un lanzamiento a portería,... 

 

TEMA 2: LA FUERZA 
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3.- FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA FUERZA 

 La fuerza de una persona puede depender de factores como: 

 El volumen muscular: A mayor número de fibras 
musculares mayor fuerza. 

 La longitud del músculo: Cuanto menos acortado esté el 
músculo más fuerza puede ejercer; aunque tiene un 
límite a partir del cual el músculo no puede generar más 
fuerza. 

 La edad: Entre los 10-12 y hasta los 14-16 aumenta 
mucho. Posteriormente aumenta más lentamente hasta 
que a los 30 aproximadamente comienza a perderse 
lentamente. 

 Sexo: El hombre posee mayor masa muscular que la mujer. 

 Entrenamiento: Es el factor que puede hacer incrementar la 
fuerza de forma más determinante.  

 

4.- EFECTOS POSITIVOS PARA LA SALUD DEL TRABAJO DE FUERZA 

 El entrenamiento de la fuerza puede generar: 

 Aumento de grosor del músculo (volumen muscular). 

 Aumento de las reservas del músculo. 

 Mejorar de la coordinación de las fibras musculares. 

 Mejora del tono muscular, evitando problemas de salud por malas 
posturas. 
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1.- CONCEPTO 

La flexibilidad es la capacidad que tienen todas las articulaciones de 
nuestro cuerpo para hacer un recorrido lo más amplio posible. Por tanto la 
flexibilidad vendrá condicionada por: 

a.- Movilidad Articular, es la que determina el tipo y el grado de movimiento 
que puede realizar una articulación. 

 

b.- Elasticidad Muscular, es la propiedad que poseen los músculos de 
estirarse hasta una determinada posición y volver luego a su posición de 
partida. 

 

2.- TIPOS DE MANIFESTACIONES DE FLEXIBILIDAD: 

a) Flexibilidad estática: Tiene lugar en aquellas situaciones en las que se 
manifiesta la flexibilidad sin movimiento, se mantiene la posición. Su 
ejemplo más común son los estiramientos. Para realizarlos tendremos en 
cuenta lo siguiente: 

 Colocarse en una posición cómoda y estirar el músculo hasta que 
notemos tensión (no dolor) 

 Mantener la posición 20-30 segundos. 

 No hacer rebotes. 

 

b) Flexibilidad dinámica: Son aquellas manifestaciones en la que existe 
movimiento, es decir, un movimiento en el que se lleva la articulación hasta 
su máximo recorrido pero no se mantiene la posición. Es la más habitual en 
el deporte. 

 

3.- FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA FLEXIBILIDAD 

1. La herencia, dependiendo de lo que nuestros padres nos 
transmiten tendremos una determinada estructura 
corporal. 

2. La edad, a medida que crecemos se va perdiendo 
flexibilidad ya que los tendones van perdiendo su 
elasticidad. 

3. El sexo, las mujeres son más flexibles que los hombres. 

4. La temperatura, la flexibilidad disminuye con el frío, con 
un calentamiento aumentamos la temperatura de los 
músculos y por tanto su capacidad de elongarse. 

5. El trabajo habitual, las costumbres más o menos sedentarias condicionan 
el grado de flexibilidad de una persona. 

TEMA 3: LA FLEXIBILIDAD 
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4.- EFECTOS POSITIVOS PARA LA SALUD DEL TRABAJO DE LA 
FLEXIBILIDAD 

 Alguno de los efectos positivos del trabajo de la flexibilidad son: 
 

 El trabajo de flexibilidad contribuye a aliviar los efectos 
característicos del estrés (contracturas, tensiones, bloqueo de la 
circulación,…) 

 Favorece la recuperación tras el esfuerzo (por eso se incluye en 
la vuelta a la calma). 

 Retrasa los efectos del envejecimiento muscular y articular. 
 Reduce la posibilidad de sufrir lesiones. 
 Evita problemas de salud por malas posturas. 
 Favorece la correcta realización de los movimientos deportivos. 
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1.- EL SALTO DE COMBA Y SU COMPETICIÓN 
Es un juego popular que consiste en que uno o más participantes saltan 

sobre una cuerda que se hace girar de modo que pase debajo de sus pies y 
sobre sus cabezas.  

 
Seguro que todos nosotros alguna vez hemos oído hablar de la comba 

como un juego popular de niñas. Además todos nosotros alguna vez hemos 
intentado saltar a la comba, otra cosa es que lo hayamos conseguido.  

A pesar de esto se trata de forma de recreación de niños y un ejercicio 
de adultos, por lo que no es difícil entender el salto de comba como un deporte. 
Así el Salto de Comba se practica a nivel competitivo.  

Las competiciones pueden ser individuales o basadas en equipos. Una 
competición típica consiste en realizar ejercicios de estilo libre (uno o más), y 
un número de ejercicios de velocidad.  

Durante un estilo libre, el capitán o los capitanes tienen un límite de 
tiempo para exhibir una combinación de habilidades, acompañadas por la 
música. Durante los ejercicios de velocidad, el capitán o los capitanes 
deben realizar un número determinado de saltos con éxito durante un 
tiempo determinado. Existen incluso Campeonatos del Mundo de Salto de 
Comba. 
 

Por otro lado, también podemos considerarla como una forma de 
movimiento artístico: la cuerda es un aparato muy versátil y nos permite 
infinitas posibilidades. Muestra de ello pueden ser, y valga como ejemplo, las 
rutinas que presenta el Cique du Soeil (Circo del Sol). 
 
2.- HISTORIA DEL SALTO DE COMBA 

El salto de comba es un juego que ha existido durante siglos alrededor 
de todo el mundo. Sin embargo, establecer el origen exacto de la comba, como 
juego popular, puede suponer una equivocación segura. Existen referencias de 
que en la antigua China era uno de los deportes favoritos durante la fiesta de 
año nuevo.  

 
En cualquier caso, fue Richard Cendali a principios de los años 70 quien 

empezó a difundir el salto de comba por EEUU y después por todo el Mundo. 
En la actualidad es un recurso utilizado en el entrenamiento de muchas 
modalidades deportivas como baloncesto, fútbol, boxeo,… Así mismo es un 
aparato dentro de la competición Gimnasia Rítmica. 
 

En España ocurre lo mismo en referencia a su comienzo de práctica 
aunque desde el punto de vista de la competición solamente existe un Club de 
salto de comba (Club de Salto de Comba de Montilla). Ver 
www.saltodecomba.com  

 
 

TEMA 4: EL SALTO DE COMBA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://www.saltodecomba.com/
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3.- BENEFICIOS DEL SALTO DE COMBA 
 Algunos de los beneficios que podemos encontrar son: 
 Aumento de la capacidad aeróbica del organismo 
 Disminución de la frecuencia respiratoria y cardiaca en ejercicio o en 

reposo. 
 Incremento de la cavidad del corazón 
 Mejora la flexibilidad 
 Mejora la resistencia muscular del miembro inferior. 
 Mejora la coordinación y el equilibrio 

 
4.- TIPOS DE EJERCICIOS 

1. INDIVIDUALES: Son ejercicios realizados individualmente con una sola 
cuerda por deportista. Podemos  diferenciar los ejercicios de Bajo 
Impacto (aquellos en los que siempre hay al menos un pie en el suelo) y 
de Alto Impacto (aquellos más intensos en los que se salta). 

 
 
  
 
 
 

2. POR PAREJAS: Los saltadores pueden compartir cuerda o utilizar una 
cuerda cada uno. 

 
 
 
 
 
 

3. GRUPALES: Son ejercicios en grupos de al menos 3 componentes. 
Igualmente pueden compartir cuerda (dos “dan” a la cuerda y el otro 
salta) o cada uno con su cuerda.  

 
 
 
 
 
 

4. COMBA DOBLE: Son todos aquellos ejercicios realizados con dos 
cuerdas en los que dos “dan” a las cuerdas y el otro salta. 
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1.- CONCEPTO Y ORIGEN 

Se trata de un término que proviene del griego “acrobatos” (acrobacia es 
su equivalente castellano); más la palabra inglesa “sport” (deporte en 
castellano).  

 
Es definido como deporte acrobático realizado con compañero o en 

grupo, mediante la combinación de pirámides humanas, saltos acrobáticos y 
elementos coreográficos, donde el cuerpo realiza varias funciones claramente 
determinadas. 
 

Documentos gráficos sobre el antiguo Egipto ya reflejan artistas llevando 
a cabo distintas actuaciones acrobáticas, malabarísticas,..., pero no será hasta 
el siglo XVIII, cuando estas actividades se desarrollaron plenamente en el 
Circo. En España las primeras manifestaciones circenses que podemos 
considerar como tales provienen de los juglares. 
 
2.- ELEMENTOS DEL ACROSPORT 

a) PORTOR.- Es la persona o personas que utilizan su cuerpo 
como superficie de apoyo para las diferentes posiciones 
acrobáticas. Suelen ser los más fuertes del grupo. 

 
b) ÁGIL.- Es la persona o personas que utilizan la superficie 

que ofrece el compañero. Suelen ser los menos pesados y 
más ágiles como su nombre indica. 

 
c) AYUDANTE.- Sus funciones son: 
 Asegurar la figura 
 Ayuda, sosteniendo y ayudando a la acción del portador y/o del 

volteador  
 Asegurar la estética de la figura 

 
 
3.- LA COMPETICIÓN EN ACROSPORT 

El Acrosport se trata de una disciplina incluida junto con el 
resto de deportes acrobáticos en la Federación Internacional de 
Deportes Acrobáticos fundada en 1973 e integrada en la 
Federación Internacional de Gimnasia desde 1999. 

 
Se desarrolla en una superficie de 12m x 12m. En el que se 

realizan ejercicios con acompañamiento musical, preferentemente 
música instrumental sin canto. 

 
La duración del ejercicio es de normalmente 2 minutos y 30 

segundos con un margen de más-menos 5’’. Valorándose, la 
dificultad, la técnica y la dimensión artística de la composición por 
parte del jurado 

 

TEMA 5: EL ACROSPORT 
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La competición tiene lugar en dos turnos:  
 

1) El concurso general en que cada equipo ha de conseguir tres tipos de 
montajes diferentes:  
 Un ejercicio de equilibrios en el que predomine los elementos estáticos 

de los portadores.  
 Un ejercicio dinámico en que aparecen elementos acrobáticos hechos 

por uno o varios compañeros.  
 Un ejercicio combinado, una síntesis de los dos anteriores. 

 
2) El concurso por pruebas permite a los seis mejores grupos con ejercicios 

dinámicos participar en una fase final para la especialidad. 
 

Los grupos de competición pueden ser tan parejas femeninas, masculinas 
como mixtas, al igual que con los tríos, cuartetos o de más personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.- PRECAUCIONES EN LAS FORMACIONES 

 La construcción de las pirámides se realizarán desde el centro a los 
extremos y de abajo hacia arriba. El desmontaje de la pirámide se 
realizará en sentido contrario. 

 El contacto en el suelo del portor debe ser con las extremidades abiertas 
en una posición segura (no demasiado) para aumentar la base de 
sustentación. 

 El portor debe mantener la columna recta para evitar malas 
transmisiones de la presión. 

 En caso de caída los ágiles intentarán caer sobre los pies de forma 
amortiguada. 

 Nunca arrastrar a un compañero en la caída. 
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TEMA 6: LA GIMNASIA ARTÍSTICA  
 
1.- CONCEPTO Y ORIGENES DE LA GIMNASIA DEPORTIVA 
 La gimnasia artística es un deporte individual en el que el gimnasta 
intenta superarse a sí mismo en un espacio fijo y actuando en solitario 
intentando realizar una actuación lo más perfecta posible. 
 

La gimnasia tiene su origen en la Grecia clásica. En realidad era un 
método educativo del cuerpo que incluía la higiene, los ejercicios, la 
alimentación y el espíritu de sacrificio. 
 

Fue bastante más tarde cuando en la primera mitad del S.XIX autores 
como Fiedrich Ludwig Jahn o Per Henrik Ling impulsaron la forma de hacer 
gimnasia en Europa. 

 
En estos inicios de la gimnasia moderna no había competiciones como 

las que hoy conocemos sino más bien manifestaciones o espectáculos 
gimnásticos con grandes concentraciones de gimnastas que hacían ejercicios 
«inverosímiles» para agradar al público. 

 
Cuando empezaron a compararse lo buenos que eran unos y otros 

comenzó a fraguarse la gimnasia de competición. Se considera el padre de la 
gimnasia deportiva o artística al también alemán Adolf Spiess. 
 

Las pruebas en las que se compiten son diferentes para hombres y 
mujeres. Así mientras que para los hombres los aparatos en los que se compite 
son suelo, caballo de salto, caballos con arcos, anillas, barra fija y barras 
paralelas; en categoría femenina son barra de equilibrio, suelo, paralelas 
asimétricas y caballo de salto. 
 
 En este curso vamos a profundizar en el trabajo de los ejercicios básicos 
de suelo 
 
2.1.- VOLTEOS AGRUPADOS.- 

Giro de 360º alrededor del eje transversal del cuerpo con apoyo de la 
espalda en el suelo y en posición agrupada 
 
Aspectos claves: 
 Pegar la barbilla al pecho para rodar más rápido y adoptar una posición 

más redondeada. 
 Espalda curvada mejorando la superficie de rotación 
 Pegar las piernas al pecho para disminuir el radio de giro (facilita el giro). 
 Elevación de la cadera por impulso de las piernas. 
 En la salida pegar las piernas a los glúteos para facilitar la salida. 

 
 
 
 
 
 



DTO. EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                                       4º ESO 
IES VICENTE NÚÑEZ 

 

 12 

 
2.2.- EQUILIBRIO INVERTIDO DE CABEZA 

Consiste en realizar un equilibrio invertido facilitado al incrementar la 
base de sustentación con el apoyo de las manos y la cabeza. 
  
Aspectos claves: 
 Formación de una base en triángulo equilátero de forma que el peso se 

reparta entre los tres apoyos. 
 Piernas juntas y puntas de los pies extendidas. 
 Cuando se consigue alcanzar el equilibrio el peso debe recaer sobre la base 

de sustentación para evitar desequilibrios. 
 La ayuda de su aprendizaje se realiza con el compañero situado a la espalda 

de ejecutante y lateral, en posición de fondo de piernas; apoyando la pierna 
adelantada flexionada en la espalda y con el brazo en flexión de 90º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.- EQUILIBRIO INVERTIDO DE BRAZOS 

Supone mantener el equilibrio en posición invertido sobre el apoyo de los 
brazos. 
 
Aspectos claves: 
 En la posición de partida del equilibrio las manos están en continuación del 

cuerpo, una pierna flexionada (pierna de impulso) y la otra atrasada (pierna 
directriz). 

 Las manos se colocan a la misma altura y 40-50 cm. delante de la pierna 
impulso y a la anchura de los hombros.  

 Las manos mirando hacia adelante y los dedos abiertos. 
 Durante el equilibrio la cabeza deberá estar en línea con el resto del cuerpo, 

brazos bloqueados, las piernas juntas y las puntas de los pies estiradas. 
 La ayuda se realiza de la misma forma que en el equilibrio invertido de 

brazos. 
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1.- HISTORIA DEL BALONMANO 
El balonmano nació como variante lúdica del fútbol. De hecho, al 

principio jugaban 11 contra 11 en un campo de fútbol con la única diferencia de 
que se jugaba con las manos en lugar de con los pies. 
 

El origen concreto no parece estar del todo claro; a principios de siglo 
coincidían en Europa deportes de características parecidas que tenían que ver 
bastante con el balonmano.  

 
En Dinamarca, el profesor de bachillerato Holgar Nielsen diseñó el 

Handbolt, que se practicaba con 11 jugadores. Aunque fue el alemán Karl 
Schelenz quien, para darle carácter oficial a este conjunto de juegos similares, 
publicó en 1919 el primer reglamento oficial de balonmano.  

 
Como deporte olímpico se introdujo por primera vez en los JJOO de 

1936 con 11 jugadores; aunque no volvería a aparecer hasta Munich 1972 con 
balonmano a 7.  

 
En España todo empezó allá por 1941 cuando se creó la Federación 

Española de Balonmano. Actualmente España es una potencia mundial y su 
liga está considerada entre las mejores del mundo. 
 
2.- REGLAMENTO  
 El campo de balonmano es un rectángulo de 40 m de largo por 20 de 

ancho. El área de portería queda limitada por una línea de trazo continuo 
situada a 6 m.  La línea de golpe franco, marcada por un trazo discontinuo, 
está situada a 9 m. de la portería. El punto de penalti está situado a 7 m.  

 La duración de un partido es de dos tiempos de 30 minutos con 10 minutos 
de descanso.  

 Un equipo lo forman seis jugadores de campo y un portero. El número de 
cambios de jugadores es ilimitado. Se puede realizar en cualquier momento 
del partido (no hace falta que el juego esté parado).  

 Sólo el portero tiene derecho a encontrarse en el área de portería, el resto 
de jugadores no podrán entrar en ésta. Cuando un jugador atacante entre 
en el área de portería se le sancionará con un golpe franco, si lo hace un 
defensor será un lanzamiento de 7 m. en contra. 

 Se permite: 
 Jugar el balón con cualquier parte del cuerpo por encima de las rodillas. 
 Dar tres pasos como máximo con el balón en las manos.  

TEMA 7: EL BALONMANO 
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 Se prohíbe: Bloquear, empujar, zancadillear,.. al contrario o lanzar el balón 
al contrario de forma peligrosa o amenazarle con éste. Cuando un jugador 
comete un falta los árbitros sancionarán del siguiente modo: 
 
-Golpe franco.- Cualquiera de las acciones anteriores es sancionada con 

golpe franco. Para reanudar el juego tras un golpe franco: 
 Si se ha cometido la falta más allá la línea de 9m. (desde la línea 

de 9m. donde atacamos hasta nuestra portería) se sacará en el 
punto donde se ha cometido la infracción 

 Si se ha cometido la falta entre las líneas de 6 y 9m., el juego se 
reanudará con un saque sobre la línea de 9m. a la misma altura 
del lugar donde se ha cometido la falta. 

 
-Lanzamiento de 7 m.- El lanzamiento de 7 m. se da cuando: se frustra una 

clara ocasión de gol o un defensor entra en su área de portería. 
 
-Exclusión (2 minutos sin participar en el juego).- Se sanciona cuando 

existen: repetidas infracciones con el contrario o por una acción 
demasiado violenta. 

 
3. TÉCNICA 
3.1.- EL BOTE Y LA ADAPTACIÓN DE BALÓN 
 La adaptación de balón es la forma de cogerlo. El tamaño de la pelota de 
balonmano permite este hecho a diferencia de otros deportes. Para adaptar el 
balón debes hacerlo con una sola mano de forma que esté abierta para abarcar 
la mayor superficie posible.  
 

El bote consiste en lanzar el balón contra el suelo sin que exista pérdida 
del control sobre éste. Permite desplazarnos por el campo con el balón 
controlado.  

 
A la hora de botar se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

 El bote en balonmano se realiza con la yema de los dedos. 
 No se golpea sino que se acompaña. 
 La acción de bote se realiza mediante una flexo-extensión de 

muñeca y codo. 
 

El bote en bote se utiliza como un recurso, ya que los jugadores suelen 
utilizar el pase para desplazarse. 
  
3.2.- EL PASE 

Es la forma habitual de trasladar el balón de un jugador a otro. El pase 
siempre debe dirigirse al pecho del receptor. 
 

Tipos de pases de balonmano: 
 Pase clásico: el pie contrario al brazo de 

lanzamiento está adelantado. El brazo se 
mantiene flexionado (90º) El receptor se 
encuentra frontal respecto al defensor.  
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 Pase de pronación: el balón está a la altura del abdomen y con el brazo 
extendido, se realiza un movimiento de separación del brazo del cuerpo 
hacia afuera. El receptor se encuentra lateral con respecto al receptor. 

 Pase en salto: este pase se da cuando después de realizar un 
salto impulsando con la pierna contraria al brazo ejecutor. La 
acción de lanzamiento y el armado del brazo es igual que en el 
lanzamiento clásico. 

 Pase de cadera: Se trata de un lanzamiento en el que el pie 
contrario al brazo ejecutor se encuentra adelantado y el 
lanzamiento se realiza a la altura de la cadera. 

 Pase con bote: todos los pases anteriores se pueden realizar con y sin bote 
 
 
3.3.- EL LANZAMIENTO Y EL LANZAMIENTO TRAS CICLO DE PASOS 
 Es el gesto de enviar el balón con potencia y precisión contra la portería 
con el objetivo de conseguir gol. Los gestos técnicos de pase más habituales 
son también utilizados para el lanzamiento (clásico, de cadera y en salto), y 
aunque la acción mecánica es similar la intención es diferente (conseguir el 
objetivo del juego). 

 
 Un tipo de lanzamiento especial es el lanzamiento en 
rectificado. En este lanzamiento el jugador flexiona lateralmente el 
tronco al tiempo que lleva el balón por encima de la cabeza hasta el 
lado contrario. El objetivo de este tipo de lanzamiento es ganar ángulo. 
 

 En el lanzamiento tras ciclo de pasos, el jugador realiza un lanzamiento 
después del ciclo de tres pasos permitido por el reglamento. El jugador 
comenzará el ciclo si es diestro con la pierna izquierda, para finalizar saltando 
con esta misma adelantada. 
 
3.4.- LA DEFENSA 
 En defensa debes situarte con piernas ligeramente flexionadas y 
abiertas. El pecho inclinado hacia adelante y las manos a la altura del pecho a 
ambos lados del cuerpo (preparadas para un blocaje, cortar un pase,…). La 
defensa del área de portería se realiza con movimientos laterales. 
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1.- HISTORIA 
El bádminton es un deporte de raqueta de cancha dividida por una red 

cuyo objetivo del juego es enviar el volante por encima de la red golpeándolo 
con la raqueta para conseguir que caiga en el suelo del campo contrario. 

 
El origen del bádminton moderno data de 1873. Una tarde un grupo de 

oficiales ingleses se encontraba en la casa señorial Badminton House, llovía y 
ante la imposibilidad de practicar tenis, decidieron entrar dentro de la casa y 
utilizando el corcho de una botella de champán, plumas y las raquetas 
comenzaron a jugar tenis. Es posible que este hecho estuviera inspirado en un 
juego (la “poona”) que se jugaba en la India por entonces. 

 
2. REGLAMENTO 

En individuales el terreno de juego mide 13,40 m. 
de largo por 5,18 m de ancho. Una red de 76 cm, a una 
altura de 1,55 m separa los dos campos. En la modalidad 
de dobles el campo se amplía hasta 6,10m. 
 

En cada campo hay dos áreas de saque, a 
izquierda y derecha. Indican las zonas para efectuar el 
saque o servicio y en donde debe entrar el volante tras el 
saque. Éste se efectúa hacia el área de saque 
diagonalmente opuesta en el campo contrario. 

 
El jugador que gana una jugada gana el derecho a 

sacar en la siguiente. Cuando se lleva una puntuación 
par -0, 2, 4, 6,... puntos- siempre se saca desde el área 
de saque derecha. Si el tanteo es impar, desde el área de 
saque izquierda. En dobles cada jugador saca una vez. 

 
En el saque se comete falta si 
 La raqueta golpea al volante por encima de la cintura. 
 Los pies no hacen contacto con el suelo, o pisan las líneas. 
 Fallas en el intento de dar al volante. 
 El volante cae fuera del área de saque contraria o no supera la red. 

 
Todas las modalidades se disputan a 3 sets de 21 puntos cada uno. 

Cada vez que ganas una jugada te anotas un punto y sigues sacando. En caso 
de empate a 20 el set continua hasta que haya diferencia de dos puntos (Por 
ejemplo 29-27). 
 
3. TÉCNICA 
3.1. LA PRESA DE LA RAQUETA 

 La presa debe realizarse de forma que los dedos pulgar e índice 
deben formar una “V” sobre el borde superior de la empuñadura y el 
resto de los dedos deben cerrarse sobre esta. 
 

TEMA 8: EL BADMINTON 
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3.2. EL SAQUE O SERVICIO 
El jugador se sitúa adelantando un poco el pie contrario al ejecutor y 

sosteniendo el volante delante del cuerpo con la base dirigida al suelo. Justo al 
soltarlo, mueve la raqueta de atrás a adelante hasta que se produzca el 
impacto entre ambos. 
 
3.3. GOLPEOS BAJOS 
 Son aquellos en los que se golpea el volante por debajo de la altura de 
la cadera. La empuñadura queda encima del cordaje. 
 
a) Lob o globo.- El gesto es muy parecido al del saque. El 
volante se golpea con la raqueta a la altura de las rodillas y 
describe una trayectoria alta y al fondo del campo. 

 
b) Dejada baja.- Tras pasar el volante sobre la red, 
desciende y cae próximo a ésta en el campo contrario. 
 
3.4. GOLPEOS MEDIOS 

Son aquellos golpeos que se realizan entre la altura del hombro y la de 
la altura de la cadera. Empuñadura y cordaje quedan a la misma altura. 
 
a) Drive.- Cuando se golpea el volante entre el hombro y 
la cadera imprimiéndole una trayectoria larga, próxima al 
borde superior de la red y paralela al suelo. El 
movimiento del brazo es de atrás hacia adelante. 
 
b) Revés.- Se ejecuta con la misma mecánica que el drive pero cruzando el 
brazo por delante del cuerpo. Se golpea el volante con la cara contraria del la 
raqueta. 
 
3.5. GOLPEOS ALTOS 
 Son aquellos golpeos que se realizan por encima de la altura del 
hombro. La empuñadura queda debajo del cordaje. 
 
a) Clear o despeje.- El volante se golpea cuando está 
muy alto, por encima de la cabeza, y describe una 
trayectoria alta y al fondo del campo contrario. 
 
b) Dejada alta o drop.- El movimiento del cuerpo es igual 
al clear, pero el golpeo es suave, frenándose la velocidad 
del volante y cayendo en el campo contrario muy próximo 
a la red. 
 
c) Remate o smash.- Es un golpe muy potente que 
imprime al volante una trayectoria recta, tensa y oblicua 
al suelo. En el clear, el drop y el remate, la posición del 
cuerpo y el movimiento previo son idénticos: sólo se 
diferencian en la acción final de la muñeca. 
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TEMA 9: EL HOCKEY  
 
1.- HISTORIA DEL HOCKEY 

El hockey es uno de los deportes más antiguos del mundo. Según 
atestiguan ciertos documentos, en Egipto, 2000 aC, existía un juego con pelota 
y palo. También hay evidencias de juegos de este tipo en tiempos precristianos 
en Arabia, Grecia y Persia. Los romanos tenían un juego llamado “paganica”.  
 

Parece que un juego parecido al hockey moderno se practicó en 
Escuelas Públicas inglesas a principios del siglo XIX. El primer club de hockey 
fue el Blackheath Football and Hockey Club, en Londres, que se fundó 
alrededor de 1861. El hockey fue incluido en los Juegos Olímpicos de 1908.  
 

En España, existe constancia de que en 1902, en Barcelona, se formó el 
primer equipo de hockey en España. 
 
2.- LAS REGLAS 
 Un resumen de las principales reglas puede ser:  
 

REGLAS HOCKEY HIERBA HOCKEY-SALA 

Dimensiones del terreno 91’4x55m.  
(Campo de hierba) 

20x40m. 
(Campo balonmano) 

Dimensiones de la portería 3,66 x 2,14 m. 3x2m. 

Duración del partido 2x35 minutos 2x20 minutos 

Número de jugadores 11 jugadores (10+1 portero) 
Sin límite de cambios 

6 jugadores  
(5+1 portero) 

Stick Sólo se puede contactar con la parte curva 

Formas de jugar la bola 

 

 Elevando el stick (cuando los adversarios están cerca) 
 Sólo con el stick (no con los pies, exceptuando al 

portero) 
 No se puede jugar alta (a excepción del lanzamiento a 

portería y cuando los defensores está a más de 5m.) 

Relación con el contrario No están permitidos los empujones, cargas, golpeos con 
el stick,…. 

Saque de portería Cuando la bola sale por la línea de fondo impulsada por 
cualquier jugador atacante. Se saca desde cualquier lugar 

del área de portería 

Saque de esquina  Cuando la bola sale por la línea de fondo impulsada por 
cualquier jugador defensor  sin intención. Se saca desde 

la esquina del mismo lado por el que salió. 

Golpe franco Cuando una infracción se ha cometido fuera del área de 
23m. ó sin intención dentro de esta. Se saca desde el 

lugar donde se realizó con los jugadores contrarios a  5 m. 

Penalty corner 
(sólo en Hockey Hierba) 

Cuando una infracción se ha cometido entre el área de 
23m. y la de portería con intención o un defensor manda 
intencionadamente fuera la bola por la línea de fondo. Se 

saca en un punto situado en la línea de fondo a 10m. de la 
portería, con los atacantes fuera del área de portería. 



DTO. EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                                       4º ESO 
IES VICENTE NÚÑEZ 

 

 19 

Penalty stroke. Cuando la infracción es voluntaria y se ha producido 
dentro del área de portería o ha impedido un gol claro. 

Lanzamiento desde 6’40m. 

 
A) LA TÉCNICA 
a) EL AGARRE DEL STICK. Se coloca la mano menos hábil en la parte 

superior del mango, con la mano hábil (para que dirija la bola) cogida al 
stick a unos 35 cm de ésta. 

 
b) LA CONDUCCIÓN. Permite al jugador con la bola desplazarse de 

un lugar a otro. Se caracteriza porque el contacto entre el bastón 
y la bola es continuo. El stick se cruza por delante del cuerpo, 
formando un ángulo con el suelo entre 45 y 60 grados. La bola 
se mantiene delante de los pies y ligeramente a la derecha de 
ellos. La bola se va orientando en función de la dirección hacia la 
que queramos desplazarnos.  

 
c) EL PASE Y EL LANZAMIENTO. Permiten que el jugador con la bola pueda 

mandarla o bien a un compañero o bien a la portería del equipo contrario. 
Distinguimos dos técnicas básicas: 

 
 El push. En la posición inicial la bola se encuentra entre los 
pies, los hombros se encuentran orientados en la dirección 
del pase y el peso del cuerpo se reparte entre ambas piernas. 
A partir de ahí se efectúa un movimiento de empuje de la bola 
con la pala del stick, a la vez que el peso del cuerpo se lleva a 
la pierna izquierda. En la última parte del movimiento la mano 
izquierda retiene el stick para facilitar un movimiento de 
palanca que facilitará la impulsión de la bola. El stick queda 
apuntando hacia el objetivo.  
 

 El slap. En este gesto se golpea la bola en lugar de 
acompañarla. Se requiere un movimiento de deslizamiento del 
stick previamente al contacto con la bola. La posición inicial y 
final son similares a las del push. 

 
d) LA RECEPCIÓN O PARADA. Permite detener la bola de forma controlada. 

Distinguimos entre: 
 La parada de derecho. Con el agarre básico bajamos el stick 

hasta que prácticamente se encuentra paralelo al suelo, con 
la hoja ligeramente inclinada hacia delante para que la bola 
no salte por encima. Debemos procurar que el contacto de la 
bola se produzca con la pala. 

 La parada de revés. Consiste en soltar la mano derecha y 
llevar el stick a la parte izquierda del cuerpo, bajándolo 
horizontal al suelo, de forma que el extremo de la pala se 
apoye en el suelo. La cara plana se mantiene ligeramente in-
clinada hacia delante. 
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1.- CONCEPTO  
La denominación genérica de Bailes de salón engloba prácticamente 

todos los bailes que se pueden bailar en pareja. De forma más estricta, hace 
referencia a aquellos bailes que se desarrollan en un "salón" o pista de baile, 
aunque no siempre es así. 
 

En su origen los bailes suelen ser populares que por ser recientes 
relativamente, no pueden ser consideradas como folklóricas. Posteriormente, 
una música y su baile se hacen muy conocidos;  de tal forma son organizados 
para que sea posible ensañárselos.  

 
Actualmente existen competiciones de Bailes de Salón, en las que los 

jueces valoran el estilo, la técnica de baile, el ritmo, la originalidad, el vestuario, 
la expresividad y la estética. 

  
2.- TIPOS 
 
 Bailes Estándard: son una clara expresión de sobriedad y 

elegancia, características propias de los países, las épocas y 
los niveles sociales en los que se desarrollaron o adaptaron 
estos bailes. Son bailes muy rigurosos, tanto en sus 
programas como en su vestuario. En la alta competición, ellos 
van de impecable Frac y ellas llevan vestidos largos de faldas 
con orlas de plumas para que pesen y tengan cuerpo en los 
giros. Dentro de los bailes Standard se incluyen estos 5 
bailes: vals vienes, vals inglés, tango, show-fox y quick step. 

 
 Bailes Latinos: De un carácter radicalmente distinto a los Standard. 

Expresan fuerza y sentimiento y no son tan rigurosos con las figuras. 
Una de las características que también distingue a los latinos (con una 
excepción) es el movimiento de caderas que acompaña a los pasos. En 
el vestuario suele haber bastante variedad aunque suelen ser vestidos 
cortos. Algunos bailes latinos son: rumba-bolero, cha-cha-cha, samba, 
pasodoble, salsa, mambo, merengue,… 
 
 

 3.- POSICIÓN INICIAL 

 Se trata de una posición inicial de pie, con el cuerpo 
erguido y situados uno frente al otro.  

 La mano izquierda del chico coge la mano derecha de la 
chica.  

 Las manos han de estar a la misma altura que el hombro 
y entre los dos bailarines.  

 La mano derecha de chico coge la espalda de la chica a 
la altura del omóplato izquierdo.  

 La chica apoya su brazo izquierdo en el hombro derecho 
del chico. 

TEMA 10: LOS BAILES DE SALÓN 



DTO. EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                                       4º ESO 
IES VICENTE NÚÑEZ 

 

 21 

4.- ALGUNOS BAILES DE SALÓN LATINOS 
 
a) Merengue: es un baile originado en el Caribe, 

específicamente en la República Dominicana a fines 
del siglo XIX. El origen de la palabra merengue se 
remonta a la época de la colonia y proviene del vocablo 
muserengue o tamtan mouringue, nombre que se daba 
a los bailes entre algunas de las culturas africanas que, 
traídas desde las costas de Guinea, llegaron a la costa 
atlántica colombiana y venezolana.  

Su paso básico se caracteriza por arrastrar los pies, 
semejantes a la acción de un esclavo bailando con 
grilletes.  

 
b) Bachata: La bachata es un ritmo latino que tiene su 

origen en la isla de la República Dominicana. Para definir este baile, 
podríamos decir que es una mezcla entre el bolero y el son cubano.  

Aunque sus inicios datan de aproximadamente los años 60, la bachata 
empezó a tener popularidad a partir del año 2000. Las clases altas definían 
este ritmo como música de la clase baja. De hecho, la bachata ha tenido 
que salir fuera de su tierra natal para poder alcanzar éxito. 

 
c) Cha-cha-chá: En el año 1951, en pleno apogeo de los ritmos y bailes 

latinos, aparece una música y movimientos para bailarla a la que se bautiza 
como " Cha-cha-chá",  gestado en Cuba aunque desarrollado en Estados 
Unidos.  

Este baile procede de los movimientos del mambo a los que se le añade 
tres pasos rápidos., que al machacar el suelo hacen como un “cha-cha-
cha”.  

 
d) Salsa: Baile originario del Caribe (Cuba fundamentalmente), pero con cuna 

indiscutible en la ciudad de Nueva York. Proviene de la forma de la forma 
de bailar el “Son Cubano”, ritmo desarrollado por cantautores a los que se le 
fueron sumando instrumentos y ritmos.  

Sobre el origen del término "Salsa" hay mil 
teorías, aunque  la más aceptada data de 1933 
cuando en un concierto en el Madison Square 
Garden ofrecido por la Fania All Stars, el cantante 
utilizando una frase del viejo Son cubano "Échale 
Salsita!" dijo: “¡Esto es una gran SALSA!”, 
creando la denominación de este baile de salón. 

 
 
 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://www.salsadecuba.hu/faniaallstars_es.htm
http://www.salsadecuba.hu/titopuente_es.htm
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TEMA 11: DEPORTES EXTREMOS  
 
1.- CONCEPTO DE DEPORTES EXTREMOS 

Como deportes extremos se denominan aquellas actividades deportivas 
de riesgo que se han ido popularizando desde principio de los 80 hasta hoy y 
que por sus características especiales no se pueden incluir fácilmente dentro 
de las clasificaciones convencionales de deportes federados.  

 
Intentaremos definir algunas características que describen a la mayoría 

de estos deportes: 
 No buscan tanto un objetivo de mantener la forma física como el 

de provocar emociones intensas (por su componente de riesgo). 
 Suelen realizarse en la naturaleza y en lugares poco accesibles 

al gran público. 
 Son de riesgo elevado y por ello exigen un material sofisticado y 

un asesoramiento técnico elevado. 
 Por dicha razón se invierte a veces más tiempo en la 

preparación que en la propia ejecución. 
 Suelen ser bastante caros y exigen un estado físico bueno  
 Suelen ser prácticas deportivas para personas que precisan 

medir sus límites y situarse en situaciones extremas. 
 A menudo son variaciones de deportes ya existentes o mezcla 

de varias modalidades. 
 
2.- CLASIFICACIÓN DE DEPORTES EXTREMOS 
 En función del medio en el que se desarrollan podemos diferenciar los 
siguientes deportes extremos: 
a) TIERRA: 

 Escalada en roca o en rocódromo: en artificial y libre 

 Escalada en hielo: con el uso de piolets técnicos y crampones 

 Espeleología: explorar cuevas 

 BTT: bicicleta todo terreno. sus carreras en línea y descenso de 
montañas  

 
b) AIRE: 

 Vuelo en globo 

 Vuelo en planeador (o vuelo sin motor)  

 Puenting: y sus variedades como el jumping 

 Ala delta 

 Ultraligero: planeador con un pequeño motor 

 Parapente: clásico y con motor 

 Sky Surf: El que se lleva una pequeña tabla parecida a las de surf 
enganchada en los pies. 

 
c) NIEVE  

 Esquí extremo: modalidad que se desarrolla fuera de pista  

 Snowboard: con una tabla similar a la del surf se ha establecido las 
siguientes competiciones: Slalom (Paralelo ó Gigante) y Halfpipe. 

 Motos de nieve 
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d) AGUA 

 Descenso de cañones: con traje de neopreno y cuerda de escalada 
para repelar. 

 Kayac extremo: salto de cascadas 

 Descenso de aguas bravas: en kayac o en trineo acuático 

 Rafting-hidrospeed: descenso de aguas bravas en embarcación de 
4-6 plazas 

 Competiciones de motos de agua 

 Surf y del windsurf en sus modalidades extremas, con fuertes 
oleajes. 

 
3.- PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE 
 Dado el riesgo de lesión en los deportes extremos debemos señalar la 
actuación en caso de lesión. 
 
 Esguinces: frío, elevar el miembro e inmovilización 
 Luxaciones: no intentar reducirlas, inmovilizar en la posición en la que 

se encuentre y aplicar frío. 
 Tirones musculares: frío 15/20´, inmovilización con vendaje compresivo 

y pasadas 48 horas calor. 
 Calambres: estiramientos suaves, calor y rehidratación  
 Fracturas: inmovilización de las dos articulaciones cercanas, controlar 

hemorragia si la hay y aplicar frío 
 Contusiones: frío y vendaje compresivo, con inmovilización si duele 

mucho 
 Heridas: dejar sangrar un poco y lavarlas bien con agua abundante y 

jabón, limpiar toda la suciedad que quede con una gasa estéril y de 
dentro hacia fuera, y dependiendo del tipo de herida: echar un poco de 
Povidona yodada (Betadine) si va a quedar al aire, tapar con una gasa 
sujeta con un esparadrapo o con un vendaje compresivo si es muy 
grande, juntar los bordes de la herida con tiras finas de esparadrapo si 
es un corte. 

 Parada cardiorrespiratoria: Una vez comprobada la ausencia de pulso, 
de respiración y de consciencia pasaremos a realizar el R.C.P. Este se 
realiza de la siguiente manera: 
o Fase aérea. Comienza con una hiperextensión de cuello para abrir 

las vías respiratorias, taponando la nariz.  
o Masaje cardiaco. 2 dedos por encima del extremo del esternón, 

comprimir con el talón de la mano con los brazos en 90º del suelo.  
o Ritmo. 2 ventilaciones 15 compresiones 

 
  
 
 
 
 

 Recordamos también que los “Segundos Auxilios” deben ser 
siempre practicados por un especialista, así que una vez practicados los 
Primeros hay que trasladar siempre al herido en las mejores condiciones 
posibles a un centro sanitario o esperar que venga una ambulancia si es grave.  


