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I N T R O D U C C I Ó N 
 

1/ ¿ Qué es la Educación Física? 

La E.F. es una disciplina que educa nuestro cuerpo y nos forma como 

personas. De ella depende el desarrollo de nuestras capacidades físicas, nuestra 

salud y, en consecuencia, nuestra calidad de vida. Y también nos ayuda a 

adquirir hábitos de colaboración, respeto a las reglas y a los demás, y a 

comunicarnos. 

2/ Núcleos de la E.F. en Secundaria. 
La E.F. abarca muchos campos de estudio y de práctica. En Secundaria 

vamos a estudiar los siguientes: 

a/ LA CONDICIÓN FÍSICA Y LA SALUD, para que conozcas tu cuerpo 

y sus capacidades y limitaciones. Así podrás cuidarlo y mantenerlo sano. 

b/ LAS HABILIDADES BÁSICAS Y LA COORDINACIÓN MOTRIZ, 

para que tu cuerpo pueda moverse con buenos reflejos, seguridad, equilibrio y 

armonía. 

c/ HABILIDADES ESPECÍFICAS, para conseguir movimientos más 

complejos y difíciles, que te permitirán practicar diversas actividades físicas y 

deportes. 

d/ LA EXPRESIÓN CORPORAL, para que conozcas el lenguaje de tu 

cuerpo y desarrolles tus posibilidades de comunicación. 

e/ LAS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA, la cual aprenderás a 

valorar, respetar y cuidar. 

3/ ¿ Por qué es buena la actividad física ? 
Gracias a ella: 

* Conoceremos mejor nuestro cuerpo. 

* Mejoraremos nuestros movimientos. 

* Adquiriremos seguridad y confianza en nosotros mismos. 

* Conseguiremos hábitos de higiene y de salud. 

* Aprenderemos a superar dificultades. 

* Disfrutaremos mejor del tiempo libre y de la naturaleza. 

* Nos relacionaremos y entenderemos mejor con los demás. 

* Y aceptaremos solidariamente a los que son diferentes de             

                       nosotros. 

Y nosotros debemos trabajar con ilusión para conseguir todos estos 

objetivos. 

4/ ¿ Cómo se deben realizar las actividades físicas ? 
a/ Con ganas e interés. 

b/ Pero adaptándolas a tus posibilidades y condiciones físicas. Sin 

arriesgar  tu salud. 



LA CONDICIÓN FÍSICA 
 

Nuestra condición Física depende de tres factores: 

1/ Factor motor: Es la respuesta del sistema locomotor cuando el cerebro le 

pide que realice un esfuerzo físico. Las capacidades que desarrolla son la 

flexibilidad, la resistencia y la velocidad. 

2/ Factor psicomotor: Es la respuesta del sistema nervioso para organizar el 

sistema muscular de forma que pueda ejecutar los movimientos. A través de la 

acción psicomotora se desarrollan la coordinación y el equilibrio. 

3/ Factor fisiológico: Es la respuesta de los sistemas cardiovascular y 

respiratorio para mantener el esfuerzo físico. 

 

Hay una serie de causas que limitan o deterioran nuestra condición física. 

Principalmente son la falta de ejercicio, la alimentación incorrecta o deficiente, 

el consumo de tabaco y alcohol. Éstas pueden acarrear lesiones, pérdida de 

fuerza y flexibilidad, dificultad respiratoria ante un esfuerzo, empobrecimiento 

del funcionamiento del corazón, aumento de pulsaciones, dolores varios, etc. 

 

EL MOVIMIENTO CORPORAL 

 

El cerebro da las órdenes, pero el responsable directo de nuestros 

movimientos es el aparato locomotor. Está compuesto por los huesos, las 

articulaciones y los músculos. Los huesos son rígidos y están unidos por las 

articulaciones, formadas éstas por estructuras cartilaginosas que permiten el 

movimiento de los huesos. Los músculos por su parte, son los que desarrollan 

este movimiento, contrayéndose o estirándose. 

 

Cada movimiento tiene su nombre: 

a/  Flexión: Es la aproximación de los dos extremos de una articulación. 

b/ Extensión: Es la prolongación de las dos partes del cuerpo que han 

intervenido en la flexión. 

c/ Separación o Abducción: Es el alejamiento de las extremidades (brazos y 

piernas) del cuerpo. 

d/ Aproximación o Aducción: Es lo contrario al anterior, es decir, el 

acercamiento de las extremidades al cuerpo. 

e/ Rotación: Es cuando realizamos un movimiento giratorio en torno a un eje. 

 

Los ejercicios pueden ser de fuerza, flexibilidad, resistencia, velocidad, 

coordinación y equilibrio.  

 

 



¿ QUÉ ES EL CALENTAMIENTO ?  

 
 Del descanso a la actividad física no se debe pasar bruscamente, sino de 

forma progresiva, por lo que calentar es imprescindible. 

Llamamos calentamiento a la práctica de un conjunto de ejercicios que 

preparan al individuo física y mentalmente para realizar una actividad más 

intensa. 

El calentamiento puede ser de dos tipos: 

A/ Calentamiento general: Se hacen ejercicios que actúan sobre 

todo el cuerpo. Su objetivo es poner en marcha el organismo en su totalidad. 

 El calentamiento general se  debe desarrollar en tres fases: 

 1.- Fase inicial.- Sirve para preparar el sistema cardiovascular, elevando 

la frecuencia cardíaca. Se consigue mediante marchas y carreras suaves y 

desplazamientos laterales. 

 2.- Fase específica.- Debemos preparar las zonas del cuerpo sobre las que 

va a recaer una mayor actividad, mediante ejercicios de flexibilidad y fuerza. 

 3.- Fase final.- Se termina con juegos o ejercicios de velocidad y 

aceleración que incrementarán la frecuencia cardíaca y preparan completamente 

al organismo. 

  B/  Calentamiento específico: Se hacen ejercicios que están más 

relacionados con la actividad física o deportiva de ese día. Debe ir precedido de 

un calentamiento general suave. 

 

* Con el calentamiento se evitan lesiones y dolores musculares  y además 

aumentamos el rendimiento. 

El calentamiento produce un aumento en el número de pulsaciones , con 

lo que mejora el riego sanguíneo en los músculos que más se utilizan y por lo 

tanto, éstos reciben mayor aporte de oxígeno y energía. Además, este 

incremento de sangre en los músculos eleva su temperatura lo que facilita su 

contracción y relajación. 

También nos prepara para centrar la atención en las tareas que se van a 

realizar. 

* Para que sea eficaz, todo calentamiento debe reunir varios requisitos: 

- Estar compuesto por ejercicios sencillos en los que intervengan todas 

las partes del cuerpo. 

- Disponer los ejercicios en orden de intensidad creciente. 

- Hacer un número adecuado de repeticiones de cada ejercicio (entre 6 y 

10). 

- Evitar que sea tan intenso  y duradero como para producir fatiga. 

 

 



LAS CAPACIDADES FÍSICAS 
 

Hay cuatro Capacidades Físicas Básicas para la práctica físico-deportiva: 

* Flexibilidad, resistencia, velocidad y fuerza. 

Necesitamos resistencia para aguantar el tiempo de juego, flexibilidad para 

realizar movimientos de gran amplitud, velocidad para recorrer un espacio en el 

menor tiempo posible y, fuerza para realizar los movimientos con más energía. 

FLEXIBILIDAD 
Es una capacidad física que permite realizar movimientos de gran amplitud sin 

hacernos daño. Se va perdiendo con la edad. 

FACTORES QUE DETERMINAN LA FLEXIBILIDAD. 
La flexibilidad depende principalmente de 2 factores: 

1.- Movilidad articular.- Es la que determina el grado de movimiento que puede 

realizar cada una de las articulaciones. 

2.- Elasticidad muscular.- Es la propiedad que poseen los músculos de estirarse hasta 

una determinada posición y volver luego a su posición de partida. 

Pero también hay otros factores, como son: la herencia (nuestros padres nos 

transmiten una determinada estructura corporal), la edad (a medida que envejecemos 

disminuye la flexibilidad), el sexo (las mujeres son más flexibles debido a su mayor 

elasticidad), la temperatura (la flexibilidad disminuye con el frío). 

La flexibilidad se mantiene realizando “estiramientos” de ligamentos, tendones 

y músculos. Si no la trabajamos, nuestra musculatura se volverá cada vez más tensa y 

se producirá un peor funcionamiento de las articulaciones. 

 

RESISTENCIA 
Es la capacidad que nos permite retrasar la llegada de la fatiga el mayor tiempo 

posible. 

Hay 2 tipos de resistencia, según la intensidad del esfuerzo: 

* Resistencia aeróbica.- Es la capacidad que posee nuestro organismo para soportar 

esfuerzos prolongados, de poca intensidad, durante el mayor tiempo posible. El 

organismo abastece totalmente de oxígeno a los músculos que intervienen. 

* Resistencia anaeróbica.- Soportar esfuerzos de gran intensidad durante el mayor 

tiempo posible. No llega suficiente oxígeno a los músculos. 

 Al trabajar la resistencia, sobre todo la aeróbica, se consigue: 

1.- Fortalece el corazón aumentando su volumen y su capacidad para contraerse. 

2.- Disminuye el nº de pulsaciones por minuto (con cada pulsación se desplaza mayor 

cantidad de sangre). 

3.- Amplía el diámetro de venas y arterias, con lo que disminuye la presión arterial y 

mejora el riego sanguíneo. 

4.- Mejora la función metabólica al establecerse un equilibrio entre el gasto energético 

y el consumo de nutrientes. 

5.- Mejora la absorción del oxígeno. 

 

 



VELOCIDAD 
 

 Es la capacidad física que nos permite realizar movimientos o recorrer un 

espacio en el menor tiempo posible. 

 

* Hay 2 tipos de velocidad: 

1.- Velocidad de desplazamiento: Es la que se refiere al espacio recorrido por 

un segmento corporal o por todo el cuerpo. 

2.- Velocidad de reacción: Reaccionas motrizmente en el menor tiempo posible 

a un estímulo visual, táctil o acústico. 

 

* La velocidad depende de los siguientes factores: 

1.- Los factores genéticos.- Son los que heredamos de nuestros padres. Tienen 

que ver con nuestra constitución muscular y esquelética y nuestra coordinación. 

2.- El estado físico general.- Ya que la velocidad es la suma de todas las demás 

capacidades. 

3.- El dominio de la técnica.- El entrenamiento y el dominio de los gestos 

técnicos benefician la velocidad de ejecución del movimiento. 

 

FUERZA 
 

 Es la capacidad que nos permite vencer un peso u oponernos a él 

mediante la acción de nuestra musculatura. 

 

* Hay diferentes tipos de fuerza: 

1.- Fuerza máxima.- Es la mayor que puede realizar una persona. 

2.- Fuerza velocidad.- Es la que poseemos para vencer resistencias mediante 

una alta velocidad de contracción de músculos. 

3.- Fuerza resistencia.- Es nuestra capacidad para soportar la fatiga o el 

cansancio cuando ejecutamos ejercicios repetidos o de gran duración. 

 

* El desarrollo de la fuerza depende de 2 tipos de factores: 

A/ Factores internos o propios de cada persona (la edad, el sexo, la capacidad 

de nuestros músculos, la herencia genética, etc). 

B/ Factores externos, no tienen que ver con cada persona sino con 

circunstancias externas (la alimentación, el clima, el entrenamiento, etc). 

 

 

 

 

 



LAS HABILIDADES MOTRICES 
 

 Las actividades físicas que realizamos, incluso las más fáciles, exigen de 

nosotros el aprendizaje de habilidades que dependen de 3 cualidades, que son 

las responsables de la calidad y la eficacia de nuestros movimientos: 

coordinación, equilibrio y agilidad. 

 

1.- LA COORDINACIÓN, es la cualidad que nos permite realizar cualquier 

movimiento de una forma voluntaria, armónica y eficaz. 

Hay diferentes tipos de coordinación de movimientos: 

A/ Coordinación dinámica-general: Participa globalmente todo tu 

cuerpo, por ejemplo la marcha y la carrera. 

B/ Coordinación segmentaria: Participan de forma específica o tus 

extremidades superiores, o las inferiores (brazos o piernas). Además requiere la 

intervención y el control de la vista. Por ejemplo manipular materiales, lanzar y 

recibir objetos ... 

Las actividades y movimientos que te ayudan a mejorar tu coordinación 

son: 

A/ Actividades de desplazamientos, saltos y giros. 

B/ Actividades de lanzamientos y recepciones. Cuando se realizan con las 

manos se llama coordinación óculo-manual,  y si es con los pies, se llama 

 coordinación óculo-pie. 

C/ Actividades de habilidad manual, son típicas de la gimnasia rítmica y 

los juegos malabares. 

 

2.- EL EQUILIBRIO, con el que controlamos el cuerpo en el espacio, tanto en 

movimiento como estáticos. El equilibrio necesita de la coordinación. 

Hay 2 tipos de equilibrio: 

 A/ Equilibrio estático.- Es el que se mantiene sin que se produzca un 

desplazamiento apreciable. 

 B/ Equilibrio dinámico.- Se alcanza cuando existe un desplazamiento 

considerable del centro de gravedad. 

 

3.- LA AGILIDAD, que es la cualidad más compleja de las 3 porque afecta a la 

totalidad de nuestro cuerpo. Requiere de coordinación y equilibrio. 

 Las actividades que mejoran nuestra agilidad son: 

 A/ Los desplazamientos con carreras y saltos. 

 B/ Los saltos, especialmente cuando variamos la posición del cuerpo en el 

espacio. 

 C/ Los desplazamientos controlando el cuerpo con las extremidades 

superiores (por espalderas, escalera horizontal, etc).  



FÚTBOL-SALA 
 

EL TERRENO DE JUEGO. 

     Las líneas son de 8 centímetros de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

                          20 m. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las porterías son de 2 metros de alto por 3 metros de largo. 

 

JUGADORES. 

 Hay dos equipos de 5 jugadores, uno de ellos es el portero. Para iniciar un 

partido debe haber como mínimo 4 jugadores. Si se queda un equipo con 3 

jugadores durante el transcurso de un partido éste se suspende. 

 El número máximo de jugadores inscritos puede ser de 12. 

 Se podrá sustituir cuantas veces se quiera. 

 

PARTIDO. 

 Se juegan dos tiempos de 20 minutos, con 10 de descanso. 

 El entrenador de cada equipo podrá pedir un tiempo muerto, de 1 minuto 

de duración, durante cada período. 

 

 A partir de que un equipo cometa la 5ª falta en el mismo tiempo, no se 

podrá colocar barrera (el doble penalti) y se tira a 10 metros de la portería ¡! 

 

 
 

6 mts. 

 3 mts. 

 

40 metros 



BALONCESTO 
 

 En este deporte se enfrentan dos equipos de 10 jugadores, de los cuales 5 

están en el campo y 5 son suplentes. El jugador que lleva el balón no puede dar 

más de 2 pasos seguidos sin botarlo. Avanzando de esta forma o pasándose el 

balón entre compañeros hay que intentar introducir el balón en la canasta 

contraria. 

 En función de su misión en el juego existen distintas clases de jugadores: 

a/ El base, que organiza y distribuye el juego del equipo. Bota, pasa y tira bien. 

b/ El escolta, que apoya al base para la dirección del equipo. Buen tirador. 

c/ El alero, que tiene buen tiro y buena entrada a canasta. 

d/ El ala-pivot, es una mezcla de alero (buen tiro de media distancia) y de pivot 

(altura y rebote). 

e/ El pivot, que es normalmente el más alto y juega en el interior de la zona. 

Reboteador. 

 Las acciones específicas del baloncesto son el bote, el pase y el tiro, de 

todas ellas hay varios tipos. 

 

EL CAMPO DE JUEGO 

 
                                                                        De 24 a 28 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El aro se encuentra a 3’05 metros del suelo. 

 

DESARROLLO DEL JUEGO 

 Los partidos se dividen en 4 tiempos de 10 minutos cada uno, aunque 

cuando el balón no está en juego se para el reloj, por lo que realmente los 

partidos duran mucho más. El partido se inicia con un salto entre dos jugadores 

en el círculo central. Y en cada ataque cada equipo tiene 24 segundos para 

intentar introducir el balón en la canasta contraria. 

 

              

 

 

 

 

                                                                            

  5’8 mts.                                        3’6 mts        6’25 mts. 

                            

De 

14 

 a 

15 

mts 



INFRACCIONES O FALTAS 
 

 Un equipo pierde la posesión del balón si comete alguna de las siguientes 

faltas: 

 * Fuera de banda, cuando un jugador lanza el balón fuera del terreno de 

juego o pisa la línea que delimita el campo. 

 * Pasos, que se cometen cuando se dan más de 2 pasos sin botar el balón. 

 * Dobles, cometidas cuando un jugador bota el balón con las 2 manos a la 

vez, o que lo vuelve a botar después de haberse parado. 

 * Tres segundos, cuando un jugador permanece más de este tiempo en la 

zona del equipo contrario. 

 * Campo atrás, cuando un jugador lanza el balón desde el campo 

contrario a un compañero que esté en su propio campo. 

 * Falta personal, es la infracción más importante y se produce cuando un 

jugador golpea o empuja a un contrario. Cuando un mismo jugador comete 5 

faltas personales a lo largo del partido, debe abandonar el juego, aunque puede 

ser sustituido por un compañero. 

 

PUNTUACIONES 

 

 Las canastas tienen distinta puntuación dependiendo de si se han 

conseguido de tiro libre, desde dentro del área de 6’25 metros, o desde fuera de 

dicho área de 6’25. 

 - Cada tiro libre vale 1 punto. 

 - Cada canasta conseguida desde cualquier punto dentro del área de 6’25 

mts. vale 2 puntos. 

 - Cada canasta conseguida desde cualquier punto fuera del área de 6’25 

mts. vale 3 puntos. 

 

 Si hay empate al final del partido se jugará una prórroga de 5 minutos, y 

así hasta que algún equipo gane. 
 

 

 

 



VOLEIBOL 
 

El objetivo de este juego consiste en pasar un balón por encima de la red 

intentando que caiga en el suelo del campo contrario, al tiempo que se evita que 

caiga en el propio. 

 En él se enfrentan 2 equipos de 12 jugadores cada uno, formados por 6 

jugadores  de campo y 6 suplentes. 

 

ACCIONES DEL VOLEIBOL 
 

EN ATAQUE: 

 El saque, que se realiza desde el fondo del propio campo y que debe llevar 

directamente el balón al campo contrario. 

 El pase, que se realiza hacia un compañero, generalmente golpeando el 

balón con la punta de los dedos. 

 El remate, se emplea para enviar con fuerza el balón al campo contrario y se 

realiza en salto. 

EN DEFENSA: 

 La recepción, que sirve para evitar que toquen en el suelo los balones 

lanzados por el contrario. Se realiza con los antebrazos o puños.  

 El bloqueo, realizado en salto al borde de la red impidiendo el paso del 

balón al propio campo. 

 

EL TERRENO DE JUEGO 
 

18 metros 

 

 

 

             

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

* La red está a una altura de 2’43 metros en categoría masculina y 2’24 mts. En 

categoría femenina. 
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DESARROLLO DEL JUEGO 

 

 Un sorteo indica cual es el equipo que inicia el juego, que lo hará sacando 

desde cualquier punto detrás de la línea de fondo, y se continuará jugando hasta 

que el balón caiga al suelo, salga del campo o uno de los jugadores cometa falta. 

Entonces cada balón jugado vale un punto sin tener en cuenta quien ha sacado. 

 Cuando tiene lugar un cambio de saque, en el equipo que pasa ahora al 

servicio se produce “rotación”, de manera que cada jugador pasa a ocupar el 

puesto próximo  a él siguiendo el sentido de las agujas del reloj. 

 Durante el juego, el entrenador puede producir hasta 6 cambios, 

sustituyendo un jugador por otro. 

 Gana el partido el equipo que consigue adjudicarse 3 sets. 

 

PUNTUACIÓN 

 

 Las faltas que se pueden cometer en el voleibol y que dan lugar a la 

consecución de un punto son: 

- Retención, que se comete cuando se empuja el balón en lugar de 

golpearlo. 

- Tocar la red o pasar las manos por encima de ella, para molestar el 

juego del adversario. 

- Golpear dos veces seguidas el balón el mismo jugador (¡excepto en el 

bloqueo!). 

- Golpear un equipo más de tres veces el balón antes de pasarlo al campo 

contrario(¡excepto en el bloqueo!). 

 

Para ganar un set se deben conseguir 25 puntos, pero con al menos 2 de 

diferencia con respecto al otro equipo. Si se empata a 2 sets se debe jugar un 

5 º set, pero éste sólo sería a 15 puntos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BALONMANO 

 
 El objetivo de este deporte consiste en conseguir introducir el balón en la 

portería contraria lanzándolo con las manos y evitar que ellos hagan lo mismo 

en la nuestra. Gana el equipo que consigue más goles. 

 Se enfrentan 2 equipos de 7 jugadores (6 jugadores de campo y 1 portero) 

durante dos tiempos de 30 minutos cada uno. 

 El balón se va pasando de jugador a jugador hasta encontrar una posición 

favorable de lanzamiento a portería.  

En el área de portería sólo puede jugar el portero, que sí puede salir de 

ella y en ese momento se convierte en un jugador más de campo, aunque no 

puede entrar en ella con el balón, ni ningún jugador de su equipo pasársela 

dentro, ya que sería considerado penalti. 

Se pueden hacer cuantos cambios se quieran, y sin necesidad de 

comunicarlo. 

Cuando se inicia cada parte o se consigue un gol se saca de centro. 

 

EL TERRENO DE JUEGO. 

 

Las líneas son de 8 centímetros de ancho. 

 

 

 

       

 

                                                                       6 mts. 

 

                          20 m. 

                        

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

Las porterías son de 2 metros de alto por 3 metros de largo. 

 

40 metros. 

9 mts. 
 

7 mts. 

 



 

INFRACCIONES MÁS IMPORTANTES 

 

PASOS.- Cuando se dan más de 3 sin botar el balón. 
 

DOBLES.- Cuando un jugador bota el balón con las 2 manos a la vez, o lo vuelve 

a botar después de haberse parado. 

 

PENALTI.- Cuando se le hace falta a un jugador que está en clara ocasión de 

marcar gol. Se lanza desde la línea de 7 metros sin más defensor que el portero. 

 

GOLPE FRANCO.- Cuando se comete falta cerca del área, pero no hay clara 

ocasión de gol. Se lanza desde la línea de 9 metros. El equipo defensor puede 

colocar barrera a 3 metros. 

 

FUERA DE BANDA.- Cuando el balón sale fuera del campo por las líneas 

laterales. Se lanza con una mano por el lugar por donde ha salido el balón, y con 

un pie pisando la línea. 

 

SAQUE DE ESQUINA.- Cuando el balón sale por la línea de fondo impulsado 

por un defensor, excepto el portero. Se lanza igual que el fuera de banda, pero 

desde la esquina. 

 

PASIVO.- Se señala a criterio del árbitro, que lo hace cuando estima que el 

equipo que posee el balón no tiene intención de lanzar a portería y quiere dejar 

pasar el tiempo. 
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