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RAZONES PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA 
1.- Mejora la calidad de vida 
2.- El 60-85% de los personas adultas tienen problemas relacionados con el 
sedentarismo 
3.- En el mundo mueren al año 2 millones de personas por no realizar actividad 
física 
4.- Los que realizan actividad física viven más tiempo que los sedentarios 
5.- Son más independientes y autónomos, están más animados 
6.- La actividad física tiene la capacidad de reducir la edad biológica en 10-20 años 
7.- Protege contra los microbios que generan enfermedades 
8.- La actividad física regular se aconseja para prevenir el cáncer ya que sus 
beneficios son aconsejables en el cáncer de pecho, de colon y de próstata 
sobretodo 
9.- La actividad física crea motivación alejando las preocupaciones 
10.- Previene de las lesiones 
11.-La actividad física segrega endorfinas (hormonas), las cuales producen 
bienestar, confianza con uno mismo y euforia 
12.- Aumenta la aceptación de nuestro propio cuerpo, aumentando la autoestima 
13.- Previene posibles dolores de espalda 
14.- La actividad física ayuda al crecimiento 
15.- Retrasa la osteoporosis y la artrosis 
16.- La actividad física disminuye el riesgo de accidentes que ocurren en nuestra 
vida diaria 
17.- El corazón de un NO deportista se cansa más que el de uno que realiza 
actividad física 
18.- Con la actividad física se baja el colesterol, los triglicéridos y el ácido úrico 
19.- Ayuda a equilibrar la tensión 
20.- Ayuda a adelgazar 
21.- La grasa se convierte en músculo 
22.- Nos relaja psicológicamente 
23.- Una persona sedentaria tiene cuatro veces más riesgo de tener un problema  
de corazón que una persona que realiza actividad física  
24.- El 80% de los problemas de corazón son debido a la mala alimentación, el 
tabaco y el sedentarismo 
25.- La realización de actividad física durante una media hora al día baja a la mitad 
el riesgo de tener enfermedades cardíacas 
26.- Previene la arteriosclerosis 
27.- Las personas que realizan actividad física tienen menos riesgo de padecer un 
nuevo infarto 
29.- La actividad física mejora las relaciones sexuales 
... Y AHORA, ¿NECESITAS MÁS RAZONES????? 

 



E.S.O  Educación Física 

  Conchi Cueva / Iosune Artolazabal 3  
 
 

TRASTORNOS ALIMENTARIOS 
 

Resumen 
En los últimos años los desórdenes alimentarios se han ido incrementando en 
sectores de la población, (principalmente adolescentes y mujeres jóvenes), 
aunque también se han manifestado en otro grupo del que no se tenía 
demasiado conocimiento, como son los deportes que enfatizan la figura 
esbelta y magra (gimnasia, patinaje artístico, ballet), etc. Los entrenadores 
y todas aquellas personas que trabajan cerca de estos atletas deberían 
estar al tanto de estos problemas, saber como identificar los síntomas y 
estar preparados para consultar con los profesionales idóneos en el tema.  
Palabras clave: Anorexia. Bulimia. Desórdenes alimentarios. Deportistas.  

Introducción  
Se especula que las mujeres corren mayor riesgo de desarrollo de 
problemas alimentarios por diversas razones, entre ellas la sociedad que 
ejerce más presiones por ser delgado en mujeres que en hombres, el deseo 
de ser flacas y lindas como tal modelo o actriz famosa, el miedo a engordar 
y ser despreciada por sus pares por ser más "normal" y no tener una figura 
que ronda los niveles del marasmo (desnutrición proteico-energética).  

Los estudios muestran que, para las chicas, el interés por la dieta y el peso 
emerge entre los 9 y 11 años, coincidiendo con la aceleración en la velocidad 
de crecimiento, con aumento en la estatura y el peso y cambios importantes 
en la composición corporal.  

Una figura delgada frecuentemente le brinda a los deportistas la posibilidad 
de llegar a lugares importantes dentro de su carrera. Para perder peso 
emplean diuréticos, laxantes, se provocan vómitos, deshidratación y hasta 
ayunan, todo lo que lleva a un descenso de la performance y a poner en 
riesgo su salud.  

Muchas veces la pérdida de peso se convierte en una obsesión y será muy 
fácil que estas personas caigan en algún tipo de desorden alimentario.  

Definiciones  
La anorexia es la autoimposición de ayuno en un esfuerzo obsesivo por 
perder peso. Es común que las personas anoréxicas no admitan que tiene un 
problema, pueden estar muy delgadas y sin embargo ellas se ven obesas. Se 
estima que actualmente del 0,5 al 1% de la población vulnerable (estudiantes 
mujeres de colegios secundarios o universidades), sufren este trastorno.  
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La bulimia por otra parte se caracteriza por la alternancia de grandes 
comilonas (atracones) seguidas de métodos de purga (vómitos, laxantes, 
ayuno y ejercicio intenso) para aliviar la culpa y evitar el aumento de peso. 
Llega un momento que el ciclo ingesta-purga no se puede detener. La 
incidencia de la bulimia esta estimada en un 4-5% de la población femenina 
adolescente y adulta joven. Por otra parte no son patologías exclusivas de 
las mujeres, ya que 1 de cada 10 casos, son varones.  

Muchas veces se combinan estos dos desórdenes dando lugar a lo que se 
denomina bulimarexia, con pérdida excesiva de peso y utilización de 
laxantes.  

El término anorexia atlética o deportiva, esta definido como una condición 
que es prevalente entre los deportistas y se caracteriza por miedo intenso a 
aumentar de peso o volverse obesa, aún cuando la persona sea magra. La 
pérdida de peso está acompañada por una reducción de la ingesta calórica, a 
menudo combinada con ejercicios de larga duración. La restricción de 
ingesta calórica se encuentra por debajo de lo necesario para mantener los 
requerimientos energéticos del alto volumen de entrenamiento.  

Además del entrenamiento normal para mejorar el rendimiento atlético, los 
deportistas con anorexia atlética realizan ejercicios en forma excesiva o 
compulsiva para purgar sus cuerpos del efecto de la alimentación. Con 
frecuencia estos atletas reportan tener atracones para luego usar purgas. 
Esta alimentación compulsiva está planeada e incluida en su estricto horario 
de entrenamiento y estudio.  

Bulimia Anorexia 

Comer desaforadamente Rechazo por mantener el peso corporal mínimo 
establecido para edad y altura 

Utilización de maniobras 
purgantes 

Sentirse gorda aunque se este adelgazando 

Tener al menos dos 
atracones por semana 
durante por lo menos tres 
meses. 

Ausencia de menstruación. 

Malestares 
gastrointestinales 

Ausencia de patología que expliquen la 
reducción de peso 
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Cómo identificar un atleta con anorexia y bulimia  
Hacer dieta y perder peso no significan que un atleta tenga alguno de estos 
desórdenes, pero se debe prestar atención a:  

• Comentarios insistentes de verse gorda cuando su peso esta por 
debajo del promedio.  

• Seguir perdiendo peso aún fuera de temporada  
• Comer en secreto  
• Desaparición en forma reiterativa luego de las comidas  
• Aparente nerviosismo si no puede quedarse solo luego de las comidas  
• Ojos rojos luego de haber estado en el baño  
• Olor a vómito en el inodoro, pileta, ducha o cesto de papeles  
• Fluctuaciones extremas de peso  
• Evidencia de retención de agua no causadas por patología conocida  
• Constipación  
• Variación en el estado anímico (depresión, etc.)  
• Negación a comer con el resto del equipo  
• Actividad física excesiva que no responde al plan de entrenamiento  
• Ausencia de por lo menos tres períodos menstruales seguidos  

 
Estos ítems son igualmente válidos para detectar una persona no deportista 
que sufra de estos desórdenes y que pueden ser observados en el desarrollo 
de una clase de gimnasia en el patio del colegio o en un gimnasio.  

Existen muchas similitudes con los mecanismos desencadenantes de estas 
patologías entre las mujeres deportistas y las que no lo son. Muchas veces 
estos problemas alimentarios están acompañados de una historia de baja 
autoestima, dificultades para resolver problemas, un ambiente familiar 
desfavorable como ser una madre dominante y crítica y padres pasivos, 
sumisos; estrés y pueden ser desencadenados a partir de un simple 
comentario de una persona allegada , como son los familiares, y en el caso de 
los deportistas, sus entrenadores, directivos deportivos e incluso sus 
propios compañeros; como ponerle apodos, ridiculizarlo, o hacer comentarios 
imprudentes.  

Otros mecanismos "gatillo" para el desarrollo de estos desórdenes es por 
ejemplo: la pérdida del entrenador, enfermedad o lesión inesperada que le 
impidió continuar temporariamente con sus niveles normales de actividad 
física y abuso sexual por parte de sus entrenadores.  
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Por eso es fundamental que los entrenadores se deben dar cuenta de que 
ejercen una fuerte influencia sobre sus atletas. El hecho de hacer un 
comentario acerca de la forma física de una persona, o de aconsejar una 
reducción de peso sin ofrecer ayuda profesional, puede resultar en un 
comportamiento alimentario no saludable o favorecer el desarrollo de 
patologías en los deportistas predispuestos. Además deben interiorizarse 
sobre los desórdenes en alimentación, que significan, como reconocer los 
signos, y que hacer si se sospecha que existe un problema.  

Por otra parte los entrenadores pueden cumplir un rol muy importante en la 
prevención de estos desórdenes, ayudando al atleta a manejar el estrés 
emocional y físico que produce obtener y mantener un peso, no dándole 
mayor importancia de la que tiene al impacto del peso sobre la performance, 
enfatizando en la importancia de una buena nutrición, planteando objetivos 
realistas, no sugiriendo ni alentando métodos purgantes, pesando a los 
deportistas en forma privada y frecuentemente para chequear cambios 
súbitos de peso y llevando al atleta del cual sospecha que tiene un problema 
alimenticio a consultar a un especialista.  

Médicos, entrenadores, técnicos y profesores del colegio que trabajan 
cerca de atletas o adolescentes necesitan estar informados acerca de los 
desórdenes alimentarios, que son, cómo se conocen los signos de 
advertencia, que hacer si se sospecha un problema y que opciones de 
tratamiento hay disponibles. Estar preparados para manejar la situación 
cuando se sospecha que una persona tiene un problema, reducir el estrés y 
asegurar que reciban el soporte y tratamiento adecuados.  

Como se puede ayudar a una atleta con anorexia o bulimia  
En primer lugar, identificando actitudes que puedan sugerir que un atleta 
tenga desórdenes en la alimentación. Siendo accesibles con aquellos 
compañeros que puedan estar preocupados o que están buscando ayuda.  

Evitando encasillar al atleta como anoréxico o bulímico. El entrenador o 
profesor no debe intentar diagnosticar o tratar a las personas con anorexia 
o bulimia. Hay que ayudar al enfermo a contactar un especialista en este 
tipo de desórdenes para que le brinde ayuda profesional. Si un atleta niega 
el problema, pero los signos son evidentes, se debe consultar al médico 
capacitado que pueda resolver la situación.  

Si se piensa que un atleta tiene un desorden alimentario se debe hablar con 
el , concentrándose en las evidencias y en lo que el atleta es capaz de contar 
acerca de lo que piensa sobre el problema.  
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El primer paso para prepararse en los desórdenes alimentarios es la 
educación, hay que informar y educar a los miembros de las instituciones 
acerca de estos problemas, brindar al atleta un programa total de nutrición 
que incluya asesoramiento general sobre alimentación, así como asistencia 
sobre métodos adecuados para bajar o aumentar de peso. Todo lo cual debe 
ser llevado a cabo por profesionales especializados.  

 
Del tratamiento  
Un desorden alimentario es un problema tanto psicológico como fisiológico y 
su diagnóstico y tratamiento tiene que estar a cargo de médicos, psicólogos 
y nutricionistas. Hasta el presente, ningún método en particular puede ser 
visto como el tratamiento definitivo, ni como la única opción. Sin embargo la 
naturaleza compleja y multifactorial de la anorexia y la bulimia, sugieren 
como más efectivo el tratamiento interdisciplinario.  

El profesional nutricionista también cumple un rol fundamental. Por una 
parte actúa en la prevención de estos desórdenes  

a) brindando al deportista un plan de alimentación de acuerdo a sus 
necesidades individuales,  

b) haciendo educación alimentaria y nutricional para desterrar mitos 
respecto del peso corporal, composición corporal, nutrición, etc. Y por otra 
parte, también actúa con el equipo interdisciplinario en el tratamiento de 
estas patologías.  
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BULIMIA 

Si bien la anorexia mental es una enfermedad bien acreditada por la 
historia de la medicina la bulimia es sin embargo una enfermedad 
relativamente nueva. Fue descrita en 1979 por G. Russell en mujeres 
americanas como una siniestra variedad de la anorexia mental: desde 
entonces su prevalencia no ha hecho más que aumentar penetrando todas las 
culturas y todas las clases sociales, es posible afirmar que la bulimia es una 
enfermedad omnipresente en todo el mundo opulento y hasta podríamos 
hablar de una pandemia mundial. Los trastornos alimentarios que incluyen 
anorexia y bulimia son el grupo de enfermedades más frecuentes en 
adolescentes y ninguna niña o adolescente se halla a salvo de ella. 

La bulimia es un trastorno que caracteriza por una disconformidad con el 
propio cuerpo que se da sobre todo en chicas y que se caracteriza por una 
conducta que oscila entre la deprivación alimentaria, los atracones de 
grandes cantidades de comida en poco tiempo de una forma compulsiva (con 
sensación de perdida de control) y más tarde por maniobras compensatorias 
de tipo purgativo, unas veces es el ejercicio físico intenso, otras el vómito y 
menos frecuentemente el uso de laxantes. En ocasiones no vamos a 
contemplar la secuencia completa privación-atracón-vómito, sino que se 
establece el vómito directamente como medida de adelgazamiento, en otras 
vamos a encontrarnos con personas que comen grandes cantidades de 
comida sin recurrir a ninguna medida de compensación, en realidad estas 
formas incompletas de bulimia siguen siendo bulimia (hambre de toro) y 
aunque se las conoce con otros nombres (trastorno por atracón o binge 
eating) en realidad hay pruebas de que estamos hablando de variantes 
personales de un mismo trastorno. Esta es la idea original de Russell para el 
que la anorexia, la bulimia y el atracón representarían las tres modalidades 
de una misma enfermedad, con independencia de si se dan en una persona 
con bajo, normo o sobrepeso. 

Lo que llama la atención es que la bulimia sea una enfermedad nueva ¿lo es? 
Seguramente no, es posible que la bulimia, es decir el atracón seguido de 
vómito con sensación o no de perdida de control existiera desde siempre. 
Sucede que a veces nuestra conceptualización de las enfermedades cambia 
el nombre a conductas que tenían otro sentido, es muy posible que esto haya 
sucedido con la bulimia. Hoy el motivo más frecuente por el que una persona 
se pone a dieta es precisamente la razón de tipo estético pero en otro 
tiempo es muy posible que existieran otros motivos, como los espirituales o 
la gula a secas. 



E.S.O  Educación Física 

  Conchi Cueva / Iosune Artolazabal 9  
 
 

Naturalmente darse atracones de comida y al mismo tiempo mantener una 
figura estilizada son dos fines incompatibles entre sí, solo algunas bulímicas 
muy “profesionalizadas” lograr alternar los dos placeres como sucedía en las 
antiguas bacanales romanas donde los individuos vomitaban sólo por el 
placer de poder atracarse otra vez. 

En realidad la bulimia es una conducta intencional (el vómito y los atracones 
son autoprovocados) pero absolutamente despojada de una finalidad una vez 
se ha convertido en un hábito. Llega un momento en que el vómito o el 
atracón ya no se hacen por hambre, placer o por un intento de adelgazar 
sino simplemente se usan como tranquilizantes genéricos indiferenciados, 
cualquier situación de la vida es el pretexto para que el individuo se atraque 
o vomite sin importar la cualidad del estado mental que esté sintiendo. Es 
entonces cuando el ciclo atracón-vómito ya no produce ningún placer y es 
entonces cuando los pacientes consultan, quizá después de 10 o más años en 
que mantuvo su enfermedad en secreto. 

Las preguntas que a continuación deberíamos hacernos son estas 

1.-¿por qué las personas no somos capaces de dejar de hacer algo que 
hacemos y que sabemos que nos perjudica? o esta otra: 

2.-¿cómo es posible que una persona siga comiendo a pesar de encontrase 
saciada, por qué comer más de lo que se necesita? 

3.-¿qué sentido tiene darse esas grandes comilonas seguidas de un 
sentimiento informe de culpabilidad? 
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ALIMENTACIÓN Y DEPORTE 
 
 Esta claro, una alimentación correcta no va hacer que seamos 
campeones del mundo en cualquier deporte pero una mala alimentación puede 
hacer que perdamos un campeonato del mundo. De ahí la importancia de la 
alimentación en el deporte. 

Una alimentación equilibrada traerá consigo una buena salud del 
deportista  podrá aprovechar todas sus cualidades físicas al máximo. Por 
otro lado, cada persona deberá tener una alimentación diferente ya que 
cada persona lo es también.  
Ej.: A. Zulle ciclista profesional, le calcularon el gasto energético en las 
etapas contra el reloj. De este modo, el ciclista tomaba la cantidad exacta 
de alimentos que necesitaba para la prueba en cuestión.    
 
 Los alimentos están constituidos por sustancias alimenticias. En la 
alimentación distinguimos 6 tipos de sustancias alimenticias: 
♦ Proteínas 
♦ Carbohidratos 
♦ Grasa 
♦ Sales Minerales 
♦ Vitaminas 
♦ Agua 
 
TIPOS DE ALIMENTOS 
 
1.- Alimentos ENERGETICOS: 
 Su función principal es dotar al organismo de la energía necesaria. En 
estas sustancias alimenticias entran las proteínas, carbohidratos y grasas. 
 
1 gr. PROTEINAS   4 Kcal.  
1 gr. CARBOHIDRATOS  4 Kcal. 
1 gr. GRASA    9 Kcal. 
 
Ej.: Pan CH (Carbohidratos) 64% 
 Azúcares CH 99% 
 Patatas CH 18% 
 Leche CH 5,2% 
 Huevos PROT. 11% 
 Carne PROT. 21% 
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2.- Alimentos para la CONSTRUCCIÓN: 
 Estas toman parte en la construcción del cuerpo. Dentro de este 
grupo situamos a las proteínas y sales minerales. Las proteínas son 
imprescindibles para el crecimiento del ser humano y la renovación de los 
tejidos. Las sales minerales sirven para la construcción de los huesos, 
dientes... 
 
3.- Alimentos PROTECTORES: 
 Su función es proteger al organismo de las enfermedades. Dentro de 
este grupo encontramos a las vitaminas, sales minerales y algunas proteínas. 
 
ALIMENTACIÓN EQULIBRADA 
 
 Como ya se ha comentado al principio una alimentación equilibrada es 
fundamental para una buena salud. A continuación os detallamos el 
porcentaje adecuado para una correcta alimentación: 
 
  
Frutas y verduras 50% (1 g.) 
Pan y cereales 20% (500 gr.)    PROTEINAS 10-15% 
Leche y derivados 20% (500 gr.)   GRASAS 30-35% 
Carne, pescado y huevos 10% (200 gr.)  CARBOH. 50-60% 
Agua 
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 Los alimentos que tomamos diariamente no contienen este porcentaje 
de sustancias alimenticias. Por ello, es imprescindible comer de todo un poco 
para lograr la proporción necesaria. El único alimento que tiene este 
porcentaje es la leche de la madre, por ello los recién nacidos sólo se 
alimentan de esta forma.  
 

   
 

METABOLISMO BASAL 
 
Es la energía que necesita nuestro cuerpo sin que se realice ningún esfuerzo 
físico. Cuanto más pese una persona más aumentará su metabolismo basal. 
 
Ej.: 40 kg. Persona -------  1.000/1.300 Kcal/día 
      80 kg. Persona -------  1.500/1.900 Kcal/día 
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Por poner otro ejemplo un ciclista que corre un Tour de Francia puede 
gastar en cada etapa 6.000 Kcal. 
 
IMPORTANCIA DEL AGUA 
 
 En personas adultas el 60% del cuerpo está constituido de agua. De 
todas formas la reserva de agua es muy pequeña. 
Funciones: 

� Transporte de sustancias 
� La mayoría de las reacciones del cuerpo humano se realizan en medio 

acuático 
� Sistema de refrigeración 
� Eliminación de sustancias de desecho 

 



E.S.O  Educación Física 

  Conchi Cueva / Iosune Artolazabal 14  
 
 

Todo ejercicio realizado por el sistema muscular produce calor. Sólo el 25% 
de la energía empleada sirve para el trabajo realizado por el músculo, todo 

lo demás se pierde en forma de calor. Esto hará que aumente la 
temperatura del cuerpo poniéndose en marcha la transpiración. En caso de 
no beber agua, comenzará el proceso de DESHIDRATACIÓN. Los efectos 

de la deshidratación son los siguientes: 
 
EFECTOS DE LA DESHIDRATACIÓN 
 
%2 Mucha sed, malestar, no tenemos hambre 
%3 Boca seca, aumento de la hemoconcentración 
%4 Baja el rendimiento físico un 30% 
%5 Dolor de cabeza, problemas de concentración 
%7 Posibilidad de sufrir Coma 
   
 La sensación de sed significa que nuestro cuerpo ha comenzado a 
deshidratarse, por ello, debemos beber antes de tener sed. Debemos beber 
pequeños tragos antes, durante y después de realizar una actividad física. 
 
ALIMENTACIÓN ANTES DE LA PRACTICA DEPORTIVA 
 
 Para una correcta alimentación debemos realizar 4 comidas, tanto si 
vamos a realizar cualquier actividad física como para la vida normal. De este 
modo, las comidas las dividimos de la siguiente manera: 
DESAYUNO: 15-25% de la energía 
COMIDA: 25-35% 
MERIENDA: 10-15% 
CENA: 25-35% 

Si vamos a practicar una actividad física debemos comer 3 horas 
antes. Ya que mientras el cuerpo realiza la digestión la cantidad de sangre 
que va al sistema muscular va a ser menor. Además esta comida debe ser 
ligera. 
Ej.: Si vamos a competir por la tarde, la comida más importante o 
aprovechable será el desayuno. En esta comida debemos comer más 
carbohidratos (pasta). 
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ALIMENTACIÓN DURANTE Y DESPUES DE LA PRACTICA DEPORTIVA 
 
 Primeramente debemos reseñar que una buena rehidratación es 
fundamental antes, durante y después de la práctica deportiva. Una vez 
hemos comenzado a practicar un deporte, beber azúcar diluido es 
conveniente para mantener la cantidad de azúcar en sangre. El agua se debe 
beber poco a poco, en pequeños tragos (cada 10-15 minutos un trago). Ya 
hemos comentado anteriormente que tener sed es una mala señal ya que el 
cuerpo no dispondría de la cantidad de agua necesaria para un correcto 
funcionamiento. 
 Después del ejercicio hay que beber agua con electrolitos para 
recuperar las sales perdidas con el sudor. 
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LA ESPALDA 
ESCOLIOSIS 

Es una curvatura de la columna vertebral. La columna forma curva lejos de 
la línea media o hacia los lados. 

Causas 

Existen tres causas generales de escoliosis: 

• La escoliosis congénita (presente al nacer) se debe a un problema en 
la formación de los huesos de la columna (vértebras) o costillas 
fusionadas durante el desarrollo en el útero o a comienzos de la vida. 

• La escoliosis neuromuscular es causada por problemas tales como 
control muscular deficiente, debilidad muscular o parálisis debido a 
enfermedades como parálisis cerebral, distrofia muscular, espina 
bífida y polio. 

• La escoliosis idiopática es la escoliosis de causa desconocida y en los 
adolescentes es el tipo más común.  

Algunas personas pueden ser propensas a presentar curvatura en la columna 
y la mayoría de los casos se presenta en niñas. El encorvamiento 
generalmente empeora durante el período de crecimiento. La escoliosis en 
bebés y niños pequeños es menos común y normalmente afecta a niños y 
niñas por igual. 
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Síntomas 

Un médico puede sospechar de una escoliosis si uno de los hombros parece 
estar más alto que el otro o la pelvis parece estar inclinada. Otros síntomas 
pueden abarcar: 

• Dolor de espalda o lumbago 
• Fatiga 
• Hombros y cadera que aparecen desiguales 
• Curvaturas anormales de la columna hacia los lados (lateralmente) 

Puede haber fatiga en la columna luego de mucho tiempo de estar sentado o 
parado. El dolor se volverá persistente si hay irritación al tejido blando, al 
igual que desgaste y ruptura de las vértebras. 

 
Tratamiento 

El tratamiento depende de la causa de la escoliosis, el tamaño y la 
localización de la curva y de qué tanto crecimiento se espera del paciente. 
La mayoría de los casos de escoliosis idiopática en adolescentes (menos de 
20 grados) no requieren tratamiento, pero se les debe hacer una revisión 
frecuente, aproximadamente cada 6 meses. 

A medida que las curvas empeoran (por encima de los 25 a 30 grados en un 
niño que aún está creciendo), generalmente se recomienda el uso de un 
dispositivo ortopédico (corsé) para ayudar a disminuir la progresión de la 
curva.  

La elección de cuándo someterse a la cirugía variará. Después de que los 
huesos del esqueleto dejan de crecer, la curvatura no debe empeorar más. 
Debido a esto, es posible que el cirujano quiera esperar hasta que los 
huesos del niño detengan su crecimiento; pero su hijo puede necesitar 
cirugía antes de esto si la curvatura en la columna es severa o está 
empeorando rápidamente. Las curvaturas de 40 grados o más generalmente 
requieren cirugía. 
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HIPERLORDOSIS 
 

Enmarcadad dentro de las alteraciones más frecuentes de las curvas 
naturales de la columna vertebral, la hiperlordosis lumbar a veces provoca 
fuertes dolores y disminuye la capacidad de realizar actividades de la vida 
diaria.  
 
Si vemos un cuerpo de perfil, observamos cómo, en un principio, la columna 
no se presenta como una estructura absolutamente recta (algo que sería 
también una alteración en su alineación), sino que presenta ciertas curvas 
que se consideran normales. La definición de las mismas vendrá dada por su 
parte convexa (en un cuenco la parte cóncava es la que podríamos llenar y la 
parte convexa sus paredes externas).  
 
Encontramos cuatro divisiones: cervical (cuello), dorsal o torácica (parte 
media de la columna), lumbar (zona media-baja) y sacra (la región más baja). 
La cervical y la lumbar presentan una curva en convexidad hacia la parte 
anterior del tronco que se denomina lordosis, y la dorsal y sacra una curva 
en convexidad hacia la parte posterior del tronco que es la cifosis.  
 
Cualquier aumento o disminución en las curvaturas se considera una 
alteración de la alineación normal y, en este caso, una hiperlordosis lumbar 
es un aumento de la curvatura en convexidad anterior de esta zona. 

Causas:: 

1. Hipotonía muscular del tronco 
2. Pies planos 
3. Anteversión pelvica 
4. Cifosis dorsal 
5. Proyección anterior de la cabeza 
6. Hundimiento toracico 
7. Desequilibrio escapular 

Corrección de la hiperlordosis 

El simple hecho de conseguir una buena activación abdominal ya está 
sirviendo para corregir la posición en hiperlordosis lumbar. Esto se consigue 
pegando toda la espalda a la colchoneta, un ejercicio que se realiza al 
principio de la rehabilitación tomando conciencia de la posición de la 
columna vertebral. 
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Es importante empezar el tratamiento contra la hiperlordosis lo más pronto 
posible, ya que con el paso de los años las curvaturas de la columna se van 
estructurando y cada vez resulta más difícil su corrección.  

 
 
Ejercicios de concienciación: 

• Apoyar la zona lumbar en el suelo 
• Apoyar la zona lumbar en el suelo (boca arriba) 
• Rodar sobre la espalda 
• Rodar 

Ejercicios de flexibilidad: 

• Descender la cadera y la línea de hombro 
• Rodar hacia atrás 
• Balancearse sobre el abdomen 

Ejercicios de musculación en seco: 

• Hiperextensión de cadera 
• Abdominales 
• Isquiotibiales y glúteo 
• Elevación de tronco, cadera apoyada espaldera 

Ejercicios en el agua: 

• Trabajar abdominales con pies apoyados en corchera 
• Corchera sobre el abdomen. Flexo-extensión de piernas 
• Tabla sobre el abdomen. Flexo-extensión de piernas 
• Nadar espalda con flexión de rodillas 
• Volteretas 
• Trabajo de lumbares apoyado sobre la pared 
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CIFOSIS 

Es la curvatura de la columna que produce un arqueamiento o redondeo de la 
espalda, llevando a que se presente una postura jorobada o agachada. 

Causas, incidencia y factores de riesgo 

La cifosis puede ocurrir a cualquier edad, aunque es rara en el momento del 
nacimiento. 

 

La cifosis en adolescentes, también conocida como enfermedad de 
Scheuermann, es provocada por el apretamiento de varios huesos de la 
columna (vértebras) consecutivos.  

En los adultos, la cifosis puede ser causada por: 

• Enfermedades degenerativas de la columna (como la artritis o 
degeneración de discos) 

• Fracturas causadas por osteoporosis (fracturas osteoporóticas por 
compresión) 

• Lesión (traumatismo) 
• Deslizamiento de una vértebra hacia adelante sobre otra ( 

espondilolistesis) 

Otras causas de cifosis abarcan: 

• Ciertas enfermedades endocrinas 
• Trastornos del tejido conectivo 
• Infección (como tuberculosis) 
• Distrofia muscular 
• Espina bífida 
• Tumores 
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Síntomas 

• Dificultad para respirar (en los casos severos) 
• Fatiga 
• Dolor de espalda leve 
• Apariencia redondeada de la espalda 
• Sensibilidad y rigidez en la columna 

Tratamiento 

El tratamiento depende de la causa del trastorno: 

• La cifosis congénita requiere una cirugía correctiva a temprana edad. 
• La enfermedad de Scheuermann se trata con un corsé y fisioterapia. 

En ocasiones, se requiere cirugía en caso de curvaturas grandes y 
dolorosas (superiores a 60 grados). 

• Las fracturas múltiples por compresión a causa de la osteoporosis 
pueden no tocarse si no se presenta dolor ni problemas del sistema 
nervioso. Sin embargo, la osteoporosis necesita tratamiento para 
ayudar a prevenir fracturas futuras. En caso de deformidad o dolor 
debilitante, la cirugía es una opción. 

• La cifosis causada por una infección o un tumor necesita un 
tratamiento más agresivo, a menudo con medicamentos y cirugía. 
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Ariketa ez gomendagarriak 
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ESQUELETO 
 
 Es un armazón sólido, duro y mineralizado que sirve de: 
1) Sostén 
2) Protección de las partes delicadas 
 
 El esqueleto esta constituido por un conjunto de piezas duras de 
forma variada, llamadas huesos. Los huesos del cuerpo humano son 207. 
Este número puede variar.  
 
 El esqueleto posee HUESOS LARGOS, como el húmero y el fémur; 
HUESOS PLANOS como aquellos que forman el cráneo, el omóplato y el 
esternón; y HUESOS CORTOS, como el tarso y el carpo, en los miembros, y 
las vértebras. 
 
1) Huesos largos: en los huesos largos el largo o longitud predomina sobre 
el ancho y el espesor. 
 
2) Huesos planos o anchos: en estos huesos el ancho y el largo predominan 
sobre el espesor. 
Los huesos planos limitan cavidades para dar protección a órganos delicados 
como los alojados en las cavidades craneal y torácica. 
 Ej. : el parietal y el frontal. 
 
3) Huesos Cortos: están constituidos por un tejido esponjoso revestido 
exteriormente por una delgada capa de tejido compacto ocupan zonas del 
cuerpo que realizan movimientos poco extensos pero de mucho esfuerzo. 
 Ej. : Las vértebras. 
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TIPO FUNCION UBICACION EJEMPLOS 

Huesos Largos 
(Una de las tres 

dimensiones, la longitud 
predomina) 

Movimiento. Presentan la 
inserción de los músculos 
que dan el movimiento a 
los miembros. Brindan 

palanca para el 
movimiento. 

Miembros 
superiores e 
inferiores. 

Húmero, Tibia, 
Clavícula, Cubito, 

Radio. 

Huesos Anchos o Planos 
(Dos dimensiones, 
longitud y latitud 

predominan sin la tercer 
y son casi iguales entre 

si) 

Protección de órganos 
nobles. Por ejemplo el 

cráneo al cerebro. 

Rodeando las 
cavidades que 
contribuyen a 

formar: cráneo, 
pelvis, tórax. 

Escápula, frontal, 
Ilíaco, Esternón. 

Huesos Cortos 
(Sus tres dimensiones, 

longitud, latitud y grosor 
son sensiblemente 

iguales) 

Gran resistencia al peso 
o a las presiones, 

disfrutan de muy variado 
peso 

Columna 
vertebral, en 

carpo y el tarso. 

Cuerpo vertebral, 
Escafoide, Astrágalo 
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ARTICULACIONES 
 
 Los huesos se relacionen entre si por medio de las 
ARTICULACIONES, que de acuerdo a su movilidad se calcifican en: 

 
1) Articulaciones móviles: Gozan de movimientos amplios. 
La mayoría de las articulaciones móviles presentan los siguientes elementos: 
a) Superficies articulares 
b) Cartílago articular 
c) Cápsula fibrosa 
d) Membrana sinovial 
e) Ligamentos articulares: Son sólidos cordones de tejido conjuntivo que van 
de un hueso a otro y evitan que estos se separen. 
 
2) Articulaciones semimóviles: Son articulaciones de movimientos poco 
extensos. Son las que unen dos cuerpos vertebrales entre sí. 
 
3) Articulaciones fijas: Estas articulaciones no tienen ningún movimiento. 
Se encuentran en la cabeza ósea.  
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APARATO MUSCULAR 
 
1) Músculo liso: es el músculo involuntario. El músculo liso humano, también 
llamado músculo visceral o involuntario. Controladas por el sistema nervioso 
autónomo.  
 
2) Tejido muscular esquelético o estriado: son los músculos voluntarios, 
es decir los que se hallan bajo control. Están inervados a partir del sistema 
nervioso central. La mayor parte de los músculos esqueléticos están unidos a 
zonas del esqueleto mediante tendones. Las contracciones del músculo 
esquelético permiten los movimientos de los distintos huesos y cartílagos 
del esqueleto. 
  
3) Músculo cardiaco: su control es involuntario. Está inervado por el 
sistema nervioso vegetativo. El músculo cardiaco es el único músculo que se 
encuentra sólo en el corazón. Como requiere un aporte constante de 
oxígeno, el músculo cardiaco muere muy deprisa si se obstruyen las arterias 
que conducen al corazón. Los ataques cardíacos se producen por los daños 
que causa un aporte de sangre insuficiente al músculo cardíaco. 
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PARTES DEL MÚSCULO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MIOSINA 

MÚSCULO 

FIBRA 

MIOFIBRILLA  

MIOFILAMENTOS 

ACTINA 
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2.- BEROKETA 
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1.- DEFINICIÓN 
 
 El calentamiento es un conjunto de actividades o ejercicios de 
carácter general primeramente y específicos a continuación, que se 
realizan antes de comenzar un entrenamiento, ejercicio intenso o 
competición. 

 
2.- POR QUE CALENTAR  

 
• Ayuda a prevenir lesiones 
• Prepara para el comienzo de una actividad más intensa tanto a 

nivel físico, fisiológico como psíquico  
• Mejora el rendimiento 

 
3.- QUE SE CONSIGUE CON EL CALENTAMIENTO 

 
• El corazón bombea más sangre y así aumenta la cantidad de sangre 

que llega a los músculos. Esto hace que los músculos tengan más 
oxígeno para actuar 

• Aumenta la temperatura corporal 
• Aumenta la presión sanguínea 
• Llega más oxígeno a los pulmones y así éstos envían más oxígeno a 

la sangre 
• Psicológicamente nos concentramos mejor para el esfuerzo 

posterior 
 

4.- DURACION DEL CALENTAMIENTO 
 
� Debe adaptarse a las condiciones climáticas. Es decir, más largo si hace 

frío y más corto si hace calor 
� Debe adaptarse a las condiciones del esfuerzo que vamos a realizar. Es 

decir, cuanto más intenso vaya a ser el ejercicio, más calentamiento 
deberemos hacer 

� Debe adaptarse a las particularidades de cada uno/a, ya que somos 
diferentes en cuanto a constitución, propensión a lesiones,... 

Por otra parte, decir que la intensidad debe ser suficiente para notar 
ese calor, pero no tan elevada como para cansarnos y disminuir el 
rendimiento posterior por fatiga. 
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5.- ESQUEMA GENERAL A SEGUIR 
  

• Activación corporal: ejercicios suaves (carreras...) 
• Movilidad articular: moveremos todas las articulaciones de nuestro 

cuerpo dando más importancia a aquellas que vayamos a utilizar 
durante la actividad física  

• Estiramientos musculares: estiraremos todos los músculos de 
nuestro cuerpo dando más importancia a aquellos que vayamos a 
utilizar durante la actividad física. No realizar rebotes. Los 
estiramientos se realizarán en orden ascendente o descendente, 
es decir, empezando desde la cabeza hasta los pies o viceversa. 

• Reproducción de gestos específicos de la actividad física o bien 
realizar algún juego para terminar el calentamiento 

 
Siempre iremos de un calentamiento GENERAL para pasar después al 
ESPECIFICO 
 

6.- TIPOS DE CALENTAMIENTO 
 

� GLOBAL o GENERAL 
Utilizado para cualquier tipo de actividad física que vayamos a 
realizar. Actúa sobre grandes grupos musculares. 
 Ej: Estiramientos, juegos... 

� ESPECÍFICO 
Relacionado con la actividad física o deporte que vayamos a 
realizar. Para ello es importante conocer que músculos intervienen 
en el ejercicio que vayamos a realizar. Muchas veces se emplea el 
material específico del deporte o actividad física que vayamos a 
realizar. En este tipo de calentamiento es importante que cada uno 
conozca su cuerpo perfectamente (Ej.: en caso de haber tenido 
alguna lesión se calentará esa parte con más intensidad) 

Ej: Antes de un partido de fútbol el calentamiento a realizar se 
puede utilizar el balón de fútbol 
Ej: Ejercicios de Ola contra ola relacionados con el deporte o la 
actividad que se vaya a realizar (realizados en clase) 
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3.- EZAUGARRI 
FISIKOAK 
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FUERZA 
 
Definición: 
 
 “ Es la capacidad de vencer una resistencia externa por la tensión 
muscular”. 

� Resistencia externa: gravedad, peso corporal, peso de la 
sobrecarga... 

Tipos de contracciones: 
• Contracción ISOMETRICA: no cambia la longitud del músculo 
• Contracción ISOTONICA: cambia la longitud del músculo 

1) Concéntrica: trabajo positivo. Disminuye la longitud del músculo 
2) Escéntrica: trabajo negativo. Aumenta la longitud del músculo 

 
 

 
 
La Fuerza puede conseguirse por 2 procedimientos: 

1) Aumentando la masa a vencer 
2) Aumentando la aceleración o velocidad de ejecución 

 
El hombre desde que nace hace frente a la gravedad. Por este hecho los 
astronautas pierden su masa muscular (15-25%) ya que no deben hacer 
frente a la gravedad.  

 
Tipos de Fuerza: 
 

� Dependiendo de la VELOCIDAD DE EJECUCIÓN: 
o Fuerza LENTA: no importa el tiempo empleado en vencer la 

carga sino la elevación de carga. Se realiza con baja velocidad 
o Fuerza RÁPIDA: vencer una resistencia que no es máxima con 

una aceleración que no es máxima 
o Fuerza EXPLOSIVA: vencer una resistencia a la máxima 

velocidad. 
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� Según la TENSIÓN en el grupo muscular: 
o Fuerza MÁXIMA: máxima fuerza que puede generar un 

músculo 
Ej.: halterofilia, levantamiento de piedras, 
lanzamientos(atletismo), judo, luchas... 

o Fuerza VELOCIDAD: capacidad de acelerar una masa hasta la 
máxima velocidad, superar cargas con la mayor velocidad 
posible 
Ej.: velocistas, saltadores, fútbol, boxeo, voleibol, kárate, 
hockey, baloncesto, pelota, tenis... 

o Fuerza REISTENCIA: resistencia al cansancio durante un 
trabajo continuado 
Ej.: remo, ciclismo, natación, waterpolo... 

 
� Según la GRUPOS MUSCULARES y su utilización: 

o Fuerza GENERAL: empleo de grupos musculares diferentes  a 
los de la actividad de competición o propios de la actividad 
pero en condiciones diferentes 

o Fuerza ESPECÍFICA: grupos musculares implicados en la 
actividad imitan o simulan una técnica o gesto de un deporte. 

 
Factores determinantes: 
 
� Sección transversal del músculo: a mayor volumen muscular, mayor 

fuerza  
� Disposición de fibras musculares: las fibras que corren paralelas a su eje 

mayor no son tan potentes como las que corren en sentido oblicuo  
� Clases fibras musculares: 

• Fibras St (rojas): encargadas de la contracción lenta 
• Fibras Ft (blancas): encargadas de la contracción rápida 
No existen músculos compuestos exclusivamente de un sólo tipo de 
fibras pero si hay un predominio de unas sobre otras. 

� Cansancio 
� Longitud del músculo: cuanto más larga sea la fibra muscular más fuerza 

producirá. 
� Temperatura del músculo: si la temperatura muscular excede 

ligeramente la temperatura corporal la contracción es más rápida. De ahí 
la importancia del calentamiento 

� Estiramiento muscular: que un músculo se estire antes de contraerse 
favorece una mayor fuerza 
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� Edad y sexo: la fuerza llega a su máximo entre los 26-28 años. Las 
mujeres tienen menos fuerza por la concentración de testosterona en 
sangre (es menor) y por las diferencias anatomofisiológicas. 

� Hormonas... 
 
Métodos generales de entrenamiento de la Fuerza: 
 

Forma de organizar el trabajo físico para la mejora de las 
capacidades motoras. Tener en cuenta que primero se entrenan los grandes 
grupos musculares para terminar con los más pequeños ya que éstos se 
cansan antes (piernas, tronco, hombros, tríceps, bíceps, gemelos, 
abdominales)  
 
1) MÉTODO CONTINUO: realización de un trabajo continuado sin aplicar 
intervalos de recuperación. La duración es larga y la intensidad del esfuerzo 
moderada 
 
2) MÉTODO INTERVÁLICO: realización de un trabajo intercalando fases 
de recuperación. Los descansos son incompletos, no hay descanso total 
 
3) MÉTODO DE REPETICIONES: realización de repeticiones con un 
periodo de descanso total teniendo en cuenta que la intensidad de trabajo 
suele ser elevada 
 
4) MÉTODO DE COMPETICIÓN: realización de ejercicios físicos muy 
similares al de competición en situación y a intensidades similares al de la 
competición 
 
5) MÉTODO CIRCUITO: elección de un número de postas con o sin 
descanso entre ellas 
 
6) MÉTODO LÚDICO: realización de actividad física de forma jugada y a 
través de situaciones competitivas que motiven a los deportistas 
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Métodos específicos de entrenamiento de la Fuerza: 
 
Como entrenar FUERZA MÁXIMA: 
 
✏ Hipertrofia (aumentar el tamaño del músculo);  

- Fibras rápidas (fibras Ft) para hipertrofiar se utilizan el 60-80% de 
la carga máxima y utilizamos pocas repeticiones.  

- Fibras lentas (Fibras St) para hipertrofiar se utilizan el 40-60% de 
la carga máxima y utilizamos muchas repeticiones. 

✏ Aumento de la Coordinación de las fibras musculares, las cargas son 
superiores al 85% y las repeticiones van desde 1 a 6.  

 
Como entrenar la FUERZA RESISTENCIA: 
 
 Primero se trabaja la fuerza general para luego conseguir una 
pequeña hipertrofia. Distinguimos tres tipos de entrenamiento:  
� Corta duración: se realiza en unos 20 seg. y se utiliza el 40-70% de la 

carga máxima. 
� Media duración: se realiza entre 20 seg. y 2 minutos y se utiliza el 20-

60% de la carga máxima. 
� Larga duración: más de 2 minutos. Las cargas son 15-30%. 
 
Como entrenar la FUERZA VELOCIDAD: 
 
 Primero se trabaja la fuerza general para luego conseguir una 
pequeña hipertrofia. Las cargas empleadas son el 50-70% de la carga 
máxima. Después se utilizan cargas más pequeñas realizando movimientos 
específicos. 
 
Medios y sistemas: 
 

1) Concéntrico: el movimiento se efectúa con aceleración y es positivo y 
ascendente 

1.1. Autocarga: ejercicios simples que vencen el peso corporal, 
desarrolla la fuerza general (todos los grupos musculares) y la 
fuerza resistencia 

1.2. Parejas: elegir un compañero con similares características, 
desarrolla la fuerza general 

1.3. Balones medicinales y aparatos sencillos: desarrolla la fuerza 
general y fuerza resistencia 

1.4. Halterófilo: ejercicios específicos de competición  
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1.5. Culturista 
1.6. Circuito: desarrolla la fuerza general y fuerza resistencia 
 
2) Excéntrico: se cede a una carga frenándola contra la fuerza de la 

gravedad retardando el movimiento es negativo y descendente 
 
3) Dinámico mixto concéntrico-excéntrico: se produce contracción 

concéntrica y excéntrica 
 

4) Estático 
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VELOCIDAD 
 
Definición: 
 
 “ Es la capacidad de realizar uno o más movimientos en el menor 
tiempo posible “. 
 
Tipos de Velocidad: 
 

� Cíclico: cuando el movimiento se repite continuamente en un deporte 
determinado. 
Ej.: ciclismo, natación...  
El movimiento que se realiza en estos deportes es cíclico, es decir, el 
movimiento se repite continuamente. 

 
� Acíclico: cuando el gesto de un movimiento no se repite. 

Ej.: saltos, lanzamiento de balonmano... 
En estos deportes el movimiento no siempre es el mismo. 

 
Diferentes formas de Velocidad: 
 

→ Velocidad de reacción: responder a un estímulo lo antes posible. Este 
estímulo puede ser de diferentes maneras, se puede oír, ver... 
Ej.: Los atletas de 100 m. nada más oír el pistoletazo de salida ponen 
su cuerpo en marcha. El cuerpo necesita un tiempo mínimo para 
empezar a reaccionar, si el atleta sale antes de este tiempo mínimo 
establecido, la salida se considerará nula, aunque haya salido después 
del pistoletazo de salida. 
Por tanto, se identifican 5 fases: 
1) Los receptores del cuerpo toman parte en la recogida del estímulo 

(oído, ojo...) 
2) La información va al sistema nervioso central 
3) Creación del mandato 
4) Mandar el mandato a los músculos 
5) Contracción de los músculos 
 
El tiempo de reacción de cada persona es algo que viene dado 
genéticamente y aunque es entrenable la mejora es mínima. 
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→ Velocidad de desplazamiento: recorrer una distancia en el mínimo de 
tiempo. 
Ej.: realizar los 100 m. lo antes posible 
 
En la velocidad de desplazamiento distinguimos 3 fases: 
1- Fase de aceleración: la fase que se realiza para alcanzar la máxima 

velocidad. 
2- Fase de velocidad máxima: la conseguida después de realizar 50-

65 m. 
3- Fase de desaceleración: la que se dá por motivo del cansancio. 

 
→ Velocidad gestual: realizar un movimiento (un gesto) en el menor 

tiempo posible. 
Ej.: realizar un golpeo de gancho en boxeo lo antes posible 

 
Factores determinantes: 
 
� Rapidez del tratamiento de la información  
� Tipo de fibras musculares 
� Proporción de fibras musculares 
� Cansancio 
� Concentración... 
 
Como entrenar la velocidad: 
 

1) Repetir el movimiento que se realiza en un deporte. En este tipo 
de entrenamientos se pueden utilizar diferentes tipos de 
estímulos (auditivos, visuales...) 

 
2) Utilización de pesos diferentes del material empleado en el 

deporte.  
Ej.: aumentar el peso de la espada de esgrima 

 
3) Correr en cuestas 

 
4) Poner peso adicional en la cintura ó en los tobillos... 
 
5) Arrastres 

Ej.: los atletas llevas material pesado que arrastran, el cual va 
atado a la cintura 
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Otras características de la Velocidad: 
 

� El desarrollo de la velocidad empieza a partir de los 12 años. 
 
� El desarrollo máximo se alcanza con 20 años, pero este desarrollo 

puede mantenerse hasta los 30-35 años. Con un entrenamiento 
adecuado este desarrollo puede mantenerse más tiempo. 

 
� Hasta la pubertad, no hay diferencias entre las chicas y los chicos, 

luego cuando los chicos desarrollan más fuerza, desarrollan también 
más velocidad.  
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RESISTENCIA 
 
Definición: 
 

“ Capacidad de un músculo o de la totalidad del cuerpo de repetir 
muchas veces una actividad”. 

 
Tipos de Resistencia: 
 

1) Volumen de la musculatura implicada 
� Resistencia General: Más de 1/6 de implicación muscular el sistema 

cardiopulmonar toma relevancia 
� Resistencia Local: 1/6 - 1/7 de la musculatura 

 
2) Situación del músculo 
� Estático: mantienen una posición concreta.  
� Dinámico: se da una contracción y relajación del músculo, hay un 

cambio en la longitud del músculo.  
 
3) Movimiento del músculo 
� Básica: hacer frente al cansancio durante mucho tiempo y sin tener 

en cuenta el deporte que se practica. Es decir, en caso de practicar 
ciclismo, realizar un entrenamiento mediante pruebas a pie. Este tipo 
de resistencia se realiza a principio de temporada con el fin de 
ponernos en forma. 

� Específica: se practica el deporte que se realiza. 
Ej.: si nuestro deporte es el remo, realizamos un entrenamiento 
específico de remo. 

 
4) Teniendo en cuenta el tiempo de resistencia 
� Corta duración: trabajo realizado entre 20 seg. y 2 minutos. El 

camino utilizado es anaeróbico, es decir, sin oxígeno. 
� Media duración: trabajo realizado entre 2 minutos y 10 minutos. El 

camino utilizado es el anaeróbico y aeróbico. 
� Larga duración: trabajo realizado entre 10 minutos y 3 horas. El 

camino utilizado es el aeróbico, es decir, con la utilización del 
oxígeno.
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Utilización del Oxígeno 
� Aeróbico: se utiliza el oxígeno para la realización de la actividad. De 

este modo, se da la oxidación del glucógeno y ácidos grasos. En estos 
casos la intensidad del ejercicio es baja pero de larga duración. 

� Anaeróbico: no se utiliza el oxígeno. Como alimento se emplea el 
azúcar, para que luego se forme el ácido láctico llegándose incluso a 
una hiperacidosis. En estos casos la intensidad del ejercicio es 
grande. 

 
Factores determinantes: 
 

� Utilización de alimentos energéticos (utilizando energía...) 
 
� Cantidad de alimentos energéticos (cantidad de azúcar...) 
 
� Tipos de fibras musculares 

1. Fibras ST: fibras características de la resistencia. 
Ej.: ciclistas, maratonianos, nadadores de larga duración... 

2. Fibras FT: características de la velocidad. 
Ej.: pruebas de velocidad 50 m., 100 m... 
 

� Cansancio 
 

� ... 
 
Métodos generales de entrenamiento de la Resistencia: 
 
1) Método Continuo 
 
-Se caracteriza por que el trabajo no está interrumpido por intervalos de 
descanso. 
- Duración de la carga (LD) normalmente más de 30 minutos  
- Intensidad variable (Intensivo o extensivo), en función del predominio del 
volumen o de la intensidad. 
- Objetivos diferentes en función del trabajo 

• Armónico: las pulsaciones se mantienen constantes 
• Cambiante: las pulsaciones no se mantienen constantes, porque 

la intensidad del ejercicio varía. 



E.S.O  Educación Física 

  Conchi Cueva / Iosune Artolazabal 44  
 
 

2) Métodos Fraccionados 
 
Comprende todos los métodos ejecutados con un intervalo de descanso. 
 
2.1) Método interválico 
 
- Comprende todas las variantes de entrenamiento fraccionado donde no se 
alcanza una recuperación completa entre las fases de carga y descarga. 
 
- La duración de los descansos entre repeticiones puede variar desde 10 
segundos hasta varios minutos dependiendo de la intensidad, duración de la 
carga y el nivel de entrenamiento del deportista. 
 
- Durante el estímulo se produce hipertrofia sobre el músculo cardiaco y 
durante el descanso se produce un estímulo de aumento de la cavidad. 
 
. La duración del intervalo de descanso se calcula mediante la HR 
. Como criterio básico recuperar hasta 120 o 130 pulsaciones/min. 
. Se puede organizar en forma de series. 
. Las pausas entre series son mayores que entre repeticiones 
. A nivel psíquico se acostumbra a tolerar esfuerzos incómodos. 
. A nivel técnico los movimientos se fijan en condiciones más difíciles. 
 
2.2) Método de repeticiones 
 
- Emplea distancias más cortas o más largas que las de la competición y a 
muy alta intensidad. 
 
- Las repeticiones largas demandan energía de predominio aeróbico y las 
cortas anaeróbico. En distancias cortas la intensidad puede ser superior a la 
de la prueba. 
 
- El volumen total de trabajo puede ser  de 4 a 8 veces la distancia de la 
prueba con descansos de 5 a 10 minutos. 
 
- Descansos completos. Pulso inferior a 100 p/m 
 



E.S.O  Educación Física 

  Conchi Cueva / Iosune Artolazabal 45  
 
 

2.3) Entrenamiento modelado (Model training) o Método de Competición 
y control 
 
- Emplea distancias muy similares a las de competición (+-10%) fraccionadas 
y recorridas a intensidad específica de competición 
 
- El objetivo es asimilar el ritmo de competición. Fisiológicamente la 
contribución energética no puede ser más específica a la de competición. 
Desarrolla la Resistencia Competitiva 
 
- El volumen total de trabajo es bajo (dependiente de la distancia) 
 
- Descansos breves en los intervalos y completísimos entre series 
 
Sistemas:: 

 
1) Carrera continua: utilizado para trabajar la resistencia aeróbica. 
2) Circuito Natural: se realiza en un entrono natural. Corriendo o 

andando realizando diferentes postas. 
3) Fartlek: se corren diferentes distancias y a intensidades diferentes. 
4) Aerobic 
5) “ Circuit trainning “: se realiza un circuito con 10-12 postas.  
6) Correr en cuesta 

 
Otras características de la Resistencia: 
 

� El desarrollo de la resistencia comienza a partir de 12 años. 
 
� Su máximo desarrollo se alcanza con 25 años, aunque puede durar 

hasta 30-35 años. En las pruebas de resistencia los mejores 
deportistas tienen más de 30 años. 

 
� Hasta la pubertad no hay diferencias entre ambos sexos.  
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FLEXIBILIDAD y ESTIRAMIENTOS 
 

Definición: 
 
 “ Capacidad de ejecutar movimientos voluntarios con mayor amplitud 
en determinadas articulaciones”. 
 
Tipos de Flexibilidad: 
 

� Flexibilidad Activa 
Se produce la amplitud articular por la aplicación de la fuerza muscular a 
través de lanzamientos, rebotes,… 
 

� Flexibilidad Pasiva 
Se produce por influencia de fuerzas exteriores (fuerza de la gravedad, 
ayuda de un compañero, otros grupos musculares diferentes a los de la 
articulación/músculos en los que se produce la flexibilidad) 
 
Factores determinantes: 
 
� Articulaciones 
� Masa Muscular: cuanto mayor masa más limita el recorrido articular 
� Esfuerzos en las articulaciones: si se reduce el movimiento de una 

articulación existe el riesgo de que adopte una posición rígida 
� Coordinación óptima entre huesos, músculo... 
� Edad y sexo: la flexibilidad se pierde con la edad. Las mujeres son más 

flexibles.  
� Temperatura 
� Hora del día: las horas matutinas son totalmente desfavorables 
� Cansancio 

 
 



E.S.O  Educación Física 

  Conchi Cueva / Iosune Artolazabal 47  
 
 

Como entrenar la flexibilidad: 
 

� Debe ser parte del calentamiento general del cuerpo 
� Los programas se desarrollan desde las partes más generales del 

cuerpo a las más específicas 
� Aumentar gradualmente el grado de estiramiento 
� Se debe entrenar después de un calentamiento previo 
� Se deben trabajar la extensión/relajación de los músculos 
Toda sesión consta de tres partes fundamentales; calentamiento, parte 

principal y vuelta a la calma. 
 

En la vuelta a la calma las actividades a realizar son inversas a las 
efectuadas en el calentamiento. Se trata, pues, de bajar la intensidad de 
forma progresiva. Con ello se consigue: 

1. Mejorar el control sobre la contracción-relajación del músculo. 
2. Mejorar la capacidad respiratoria. 
3. Disminuir el ritmo cardíaco. 
4. Evitar posibles mareos y vértigo al no cesar la actividad de forma 

brusca. 
5. Reducir la posibilidad de la aparición de agujetas. 

 
Existen diferentes técnicas de relajación: 

1. Stretching 
2. PNF (Facilitación Neuromuscular Propioceptiva) 
3. Técnicas mentales; Jacobson y Schultz 
4. Ejercicios de respiración 
5. Juegos 

 
1. Stretching  
 
Bob Anderson 

- Hasta alcanzar una tensión tolerable, es un estiramiento sin 
rebote ni tirón fácil de realizar.  

- Mantener esta posición 20’’-30”.  
- Más tarde se estira un poco más 20’’-30”. 

Es un estiramiento prolongado, por ello no habrá ningún tipo de reflejo. 
 
Sölveborn 

- Antes de estirar se realiza una TENSIÓN ISOMÉTRICA durante 
10’’-30”. 

- RELAJAR 2’’-3”. 
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- Hasta alcanzar la última posición realizar una EXTENSIÓN 
     10’’-30” 

La tensión isométrica activará un reflejo miotático inverso pudiéndose 
estirar un poco más. 
 
2. PNF 
 
Se alternan tensiones isométricas con estiramientos 

- TENSION ISOMETRICA 6” 
- ESTIRAR 14” 

Cuanto más cerca estemos de la capacidad máxima de estiramiento, la 
intensidad será mayor.  
 
3.TÉCNICAS MENTALES; JACOBSON Y SCHULTZ 
 
Estas técnicas tiene como objetivo disminuir cualquier tipo de tensión muscular e incide 
positivamente en el rendimiento. 

 
JACOBSON; consiste en reconocer las sensaciones de tensión para poder 
eliminarlas. Se debe contraer el grupo muscular y después descargar esa 
contracción.  El tiempo de relajación debe ser el doble que el de tensión.  
SHULTZ; técnica de relajación dónde podemos distinguir 6 ejercicios 
diferentes. 
 
4.EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 
 
Cuando se realiza ejercicio físico la respiración se hace: 

- rápida y ventila insuficientemente los pulmones 
- rompe la relación entre la frecuencia cardíaca y la respiratoria 
- acentúa la deshidratación 

De este modo, hablaríamos de una disminución del rendimiento. Cuando un 
deportista es consciente de que su respiración no es adecuada no debe 
corregirla en la competición sino ir trabajándola en los entrenamientos. 
Debemos inspirar y espirar por la nariz, hacer que la espiración sea más 
larga y lenta. 

 
5.JUEGOS 

 
Teniendo en cuenta que estamos en la última parte de la sesión debemos 
tener cuidado con la tensión del ejercicio o juego. 
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1.- CUANDO ESTIRAR 

El entrenamiento de la movilidad articular puede estructurarse como 
un contenido más dentro de la sesión de entrenamiento. Concretamente, me 
quiero referir aquí a la sesión de musculación. Los estiramientos se pueden 
llevar a cabo dentro del apartado de calentamiento, durante el 
entrenamiento y al finalizar el mismo. En cada caso, el objetivo será distinto 
y en consecuencia, la intensidad deberá adaptarse a fin de optimizar los 
efectos positivos del estiramiento. Por otro lado, también pueden 
destinarse sesiones específicas al entrenamiento de la elasticidad con el 
objeto de incrementar la movilidad articular. 

Estiramientos durante el calentamiento: El objetivo será dotar al músculo 
de la elasticidad necesaria para permitir un arco de recorrido adecuado a 
las exigencias del ejercicio que se vaya a ejecutar durante el 
entrenamiento. Sabido es que cuando un músculo está frío su elasticidad 
está disminuida y ello perjudica seriamente la capacidad de alcanzar 
recorridos óptimos durante la ejecución de un movimiento. No se trata de 
incrementar la elasticidad del músculo, sino de recuperar la que en 
condiciones ideales ya se posee por haberla trabajado anteriormente. La 
intensidad del estiramiento no debe ser elevada, sino aquella que permita 
conseguir la extensibilidad ya ganada con anterioridad. 

Estiramientos durante el entrenamiento: En este caso, el objetivo es 
frenar, en lo posible, la pérdida de elasticidad que se produce como 
consecuencia del entrenamiento con peso y que obedece fundamentalmente 
a un progresivo aumento del tono muscular por la activación de un número 
creciente de fibras musculares que son requeridas para hacer frente al 
esfuerzo de alta intensidad. La intensidad será menor que en el caso 
anterior por cuanto un estiramiento forzado podría provocar daños 
estructurales en las miofibrillas y una pérdida de eficacia contráctil. Se 
trataría, más bien, de favorecer la relajación de los músculos entrenados y 
mejorar el riego sanguíneo, facilitando así su recuperación. 

Estiramientos después del entrenamiento: El objetivo sería, en este caso, 
favorecer la disminución del tono muscular y facilitar el riego sanguíneo. 
Como ya hemos mencionado, ello repercutirá positivamente en la posterior 
recuperación muscular. La intensidad será media y en ningún caso 
deberemos llegar al punto de sentir dolor. 
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2.- ¿POR QUÉ ESTIRARSE? 

Además de por todas las razones que te di antes por todas estas más: 

• Reduce la tensión muscular y hace sentir al cuerpo mas relajado.  
• Ayuda a la coordinación permitiendo un movimiento mas libre y más 

fácil.  
• Aumenta la extensión de los movimientos, que ahora pueden ser más 

amplios.  
• Previene lesiones como los tirones musculares (un músculo fuerte y 

estirado previamente resiste mejor la tensión que un músculo fuerte 
sin estirar).  

• Hace mas fáciles actividades tan agotadoras como el ciclismo, porque 
te prepara para el esfuerzo (el estiramiento es una manera de indicar 
a los músculos que van a ser utilizados en breve).  

• Favorece la circulación al crear cierta vasodilatación.  
• Evita la pérdida de movilidad que se produce por la práctica de 

deportes como el ciclismo.  
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FUENTES DE ENERGIA 

Disponemos de cuatro fuentes para obtener energía, el ATP y el CP que se 
acumulan en los músculos, el glucógeno que se acumula también en el hígado 
y la grasa que se acumula en el cuerpo en forma de tejido adiposo y es 
transportada por la sangre hasta el músculo.  
 
Estas fuentes energéticas tienen que ser transformadas en ATP,  
La primera: y mas rápida convierte el ATP en CP, por el proceso de 
degradación de la creatina. No necesita oxigeno y activación es muy rápida, 
inmediata, pero su rango de funcionamiento no llega a los 20” como máximo, 
teniendo entre los cuatro y los ochos su máximo porcentaje de utilización. 
Al ser un proceso anaeróbico no necesita de oxigeno para su funcionamiento.  

 
 

 

 

La segunda: la glucólisis anaeróbica utiliza la glucosa que se encuentra en el 
citoplasma de la célula muscular, bien libre o almacenada en forma de 
glucógeno. Este proceso convierte esta fuente energética en ATP para su 
utilización por parte de los músculos, pero como resultado de la degradación 
de la glucosa produce ácido láctico (C3 H6 O3). Su activación es mas lenta 
pero su recorrido mas largo que el proceso anterior, llegando a los dos 
minutos o dos minutos y medio según el autor que se estudie o la forma que 
se da por terminado el proceso. Tampoco necesita de oxigeno para su 
funcionamiento.  
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La tercera: el organismo convierte el glucógeno o la glucosa al igual que en 
la forma anterior en ATP, pero ahora utiliza otra vía, el llamado ciclo de 
Krebs, forma de procesado que tras varios pasos en los que se va generando 
mucha más energía (ATP), termina este proceso metabólico produciéndose 
CO2 y H2O. La anterior forma era anaeróbica y esta es aeróbica, por lo que 
necesita de oxigeno para su funcionamiento. Su activación es más lenta que 
la anterior, pero su recorrido es muy largo, por si solo puede ser de hasta 
una hora o unos noventa minutos que algunos autores apunta. Y una vez que 
este proceso se une con la utilización de las grasas, su alcance máximo 
supera las varias horas.  
 
La cuarta: es este último proceso el organismo utiliza como fuente 
energética las grasas acumuladas, se denomina metabolismo de los lípidos. 
La degradación de los ácidos grasos es la degradación de los triglicéridos 
porque es así como se almacenan. Implica 3 pasos diferentes: Movilización 
de triglicéridos, Introducción de los ácidos grasos en el orgánulo donde se 
degradarán (sólo en la mitocondria y la degradación de la molécula de ácidos 
grasos (?-oxidación de los ácidos grasos). Este proceso tiene una activación 
muy lenta, que algunos estudiosos llegan a cifrar entre 30 y 40 minutos.  
 
Tal que la frecuencia cardiaca tiene una relación directa con la intensidad, y 
que esta relación se rompe según algunos autores cuando se llega al Umbral 
anaeróbico es importante tener controlada, ya sea mediante un pulsómetro 
o de forma manual, la frecuencia cardiaca a la que estamos trabajando. 
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4.- 
TALDEKAKO 
KIROLAK 
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VOLEIBOL 
 
1.- HISTORIA DEL VOLEIBOL 
 
 William G. Morgan, profesor de Educación Física, se planteó buscar un 
juego alternativo en el recién creado baloncesto, que también se pudiese 
jugar en un espacio reducido y que evitase el contacto físico y que fuese una 
actividad completa. Así nació el Voleibol en 1895. Al principio se jugaba con 
una red de tenis elevada. La gran difusión tuvo lugar durante la 2ª Guerra 
Mundial gracias a las tropas americanas que jugaban habitualmente en los 
descansos de las campañas del Pacífico, Africa y Europa. Las mujeres 
empezaron a practicarlo en 1952 y se introdujo como deporte Olímpico en 
Tokio 1964. 
 
2.- REGLAS BÁSICAS  
 
 Es un juego de pelota en el que se enfrentan dos equipos de 6 
jugadores y cuyo objetivo es intentar que el balón bote en el campo 
contrario o que el adversario no pueda meterlo en nuestro campo. Cada 
equipo se coloca en un campo que mide 9 x 9 m. y que está separado por una 
red que mide 2,43 m. para hombres y 2,24 m. para mujeres. 
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• No vale dar más de 3 toques por equipo ( el bloqueo no se considera 
toque) 

• Ningún jugador puede dar 2 toques consecutivos 
• Cada vez que recuperamos el saque es obligatorio rotar las posiciones 

que ocupamos en el campo en el sentido de las agujas del reloj 
• Existe una línea de ataque a 3 m. de la red que delimita la zona de 

atacantes dentro de la cual los jugadores que juegan de zagueros no 
pueden rematar por encima de la red 

• Se puede tocar con cualquier superficie del cuerpo siempre que no 
retenga el balón 

• El jugador que hace de líbero lleva una camiseta diferente 
• Los partidos oficiales se juegan al mejor de 5 sets de 25 puntos. 

Jugándose él último a 15 tantos. La diferencia de puntos para ganar 
los sets deben ser de 2 puntos. Se cuentan todos los puntos como si 
fuesen puntos directos 

• No se puede tocar la red 
• El jugador que realiza el saque se coloca en la parte trasera del 

campo 
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3.- FUNDAMENTOS BÁSICOS  
 
3.1.- Saque de abajo 

� Antes del golpeo: 
1) Cuerpo orientado al campo 
2) Apoyo adelantado del pie contrario al brazo ejecutor 
3) Sostener el balón con la mano contraria a la ejecutora, a la altura 

de la cadera 
4) Armado del brazo ejecutor que se mantiene extendido en todo el 

recorrido 
5) A consecuencia del armado se torsiona el tronco 
6) Ligera flexión de piernas 

� Durante el golpeo: 
1) Golpeo en la parte posterior y debajo del balón con toda la mano 

(mano en forma de cuchara y tensa) 
2) La mano que sostiene el balón se aparta justo antes del golpeo, 

pero el balón no se lanza, o se lanza muy poco 
3) Coordinación con extensión de piernas, manteniendo el apoyo de 

ambas durante todo el contacto 
� Después del golpeo: 

1) Cambio de peso de la pierna retrasada a la adelantada y se puede 
llegar a dar un paso entrando en el campo de juego 

2) El brazo ejecutor sigue su recorrido pendular 
 

 
 
 



E.S.O  Educación Física 

  Conchi Cueva / Iosune Artolazabal 57  
 
 

3.2.- Saque de tenis 
� Antes del golpeo: 

1) Línea de hombros paralela a la red 
2) Apoyo adelantado del pie contrario al brazo ejecutor 
3) Lanzar el balón en la vertical del brazo ejecutor con una o dos 

manos 
4) Armado del brazo ejecutor 
5) Acción hacia abajo del Brazo/hombro no ejecutor antes del golpeo 

� Durante el golpeo: 
1) Golpeo en la parte posterior e inferior del balón con toda la mano  
2) Golpeo en la máxima altura, apoyo simultáneo de los dos pies y el 

brazo bien estirado, el hombro lo más alto posible 
� Después del golpeo: 

1) Continuar con el movimiento de forma natural 
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3.3.- Toque de Dedos 
Forma con tus pulgares e índices un triángulo y con los codos abiertos en un 
ángulo de 90º más o menos, colócalo encima de tu frente. Desde ahí impulsa 
el balón hacia arriba extendiendo todo el cuerpo como si fuese un muelle y 
tocándolo sólo con los dedos. Métete debajo del balón para golpearlo 
siempre encima de la frente 
 

 
   
 
3.4.- Toque de antebrazos 

� Antes del golpeo: 
1) Desplazamiento si es necesario, hacia dónde se va a ejecutar el 

pase y orientado hacia la dirección de pase que vamos a dar. Hay 
que interceptar el balón y ejecutar la posición fundamental media-
alta 

2) Antebrazos a la misma altura y lo más juntos posible para ofrecer 
una superficie amplia de contacto 

3) Brazos extendidos formando un ángulo de 90º con el tronco y 45º 
con el suelo. Hombros lo más fuera del cuerpo posible. Los 
hombros dirigen el balón 

4) Peso repartido en ambas piernas, recayendo sobre todo en las 
puntas 

5) Pies separados a la anchura de hombros o un poco más y orientado 
a dónde se dirige el pase 

6) Muñecas juntas y a la misma altura 
7) Piernas semiflexionadas 90º o más 
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� Durante el golpeo: 
1) Extensión de piernas 
2) El balón contacta con el tercio distal del antebrazo 
3) Los brazos se fijan por los hombros (amortiguando el pase o 

acompañando el gesto) 
4) Acompañamiento del tronco hacia arriba y ligeramente hacia 

arriba 
5) Los codos extendidos en todo momento 

� Después del golpeo: 
1) Continuar extensión de piernas 
2) El balón sale de las manos sin girar, dirigido al colocador 

 

 
 
3.5.- Remate 
Es una acción de ataque para conseguir puntos y recuperar el saque. 
Carrera, impulso, salto, golpe y caída dan como resultado el remate 
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3.6.- Bloqueo 
Es el procedimiento de defensa tras un remate del equipo contrario. La 
pelota puede ser bloqueada inmediatamente después de que cruce la red, 
salvo por los jugadores de la línea trasera  
 

 
 
3.7.- Planchas 
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BALONCESTO 
 

1.- HISTORIA DEL BALONCESTO 
 

 Aunque ya los aztecas practicaban un juego parecido, el tlachtli, el 
creador del baloncesto actual fue un profesor canadiense llamado James 
Naismith, quién se inspiró en el balonkorf holandés. El primer reglamento 
oficial data de 1894. A partir de ese momento las reglas han ido 
variando, para hacer a este deporte más dinámico.  
 En 1932 se creó la Federación Internacional de Baloncesto, siendo 
deporte Olímpico desde 1936 en categoría masculina, y desde 1976 en 
categoría femenina. 
 

2- FUNDAMENTOS BÁSICOS 
 
2.1.- El Bote 
Debe ejecutarse sin mirar directamente el balón, intentando abarcar con la 
mirada el espacio de juego y a los otros jugadores 
 

     
 
2.2.- El Pase 
Se puede realizar de diferentes formas: de pecho, con dos manos, por 
encima de la cabeza, con una mano ( o de béisbol) y picado 
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Pase de pecho    Por encima de la cabeza 

    
 
2.3.- Tiro a Canasta 
Puede ser: en bandeja, en gancho y en suspensión.  

• Canasta de 1 punto: se consiguen mediante los tiros libres, el jugador 
lanza el balón desde el borde de la zona y sin oposición 

• Canasta de 2 puntos: se logran mediante lanzamientos realizados por 
cualquier sistema desde el interior de la línea de 6,25 

• Canasta de 3 puntos: lanzamientos desde el exterior de la línea de 
6,25 

•  
 
Colocación de manos   Pivotar 
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3.- TERRENO DE JUEGO 
 
 Las dimensiones del terreno van desde 24 y 28 metros de largo por 
14 a 16 metros de ancho. En ambos lados se sitúan las canastas, que están a 
una altura de 3,05 metros. 
 Junto a las líneas que delimitan el campo, sobre el suelo del terreno 
de juego hay pintadas otras líneas que señalan algunas área determinadas: 

• Línea divisoria: delimita los dos campos en que se divide el terreno de 
juego 

• Area de tiro libre: debajo de las canastas. Desde el extremo de las 
mismas se lanzan los tiros libres, y en su interior no puede 
permanecer un jugador del equipo contrario más de tres segundos 

• Línea de 6,25: es un semicírculo cuyo centro se encuentra en la 
canasta. Cualquier tiro encestado por fuera de esa línea vale tres 
puntos 

 

 
 
4.- OBJETIVO DEPORTIVO 
 
 Se enfrentan dos equipos de diez jugadores, de los que cinco están en 
el campo y cinco son suplentes. Un jugador en posesión del balón no puede 
dar más de dos pasos seguidos sin botarlo. El objetivo es introducir el balón 
en la canasta contraria. 
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 En función de su misión en el juego, existen distintas clases de 
jugadores: (básicamente existen estos roles) 

• Base: Organiza y distribuye el juego en su equipo 
- Penetra 
- Tira 
- Realiza últimos pases: asistencias 
- Balance defensivo 
- Corta contraataques 
- Bloqueos, cortes, rebotes… 

• Escolta: Apoya al base para la dirección del equipo 
- Tira 
- Penetra 
- Balance defensivo 
- Realizar últimos pases 
- Cortar contraataques 
- Bloqueos, cortes, rebotes… 

• Alero: Juega a ambos lados del campo en la parte exterior del área 
- Tira 
- Penetra 
- Corta 
- Balance defensivo 
- Rebotea 
- Asistir, bloquear, recuperar el contraataque… 

• Pívot: Normalmente el jugador más alto del equipo y juega en el 
interior del área 

- Tira 
- Bloquea 
- Corta 
- Rebotea 
- Impedir el primer pase de contraataque 
- Penetrar, asistir… 
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FÚTBOL 
 

1.- HISTORIA DEL FUTBOL 
 
 Se juega con los pies lo que hace del fútbol un deporte distinto a 
todos. Fue ideado por los chinos hace dos milenios, practicado como 
entretenimiento por las legiones romanas y reinventado, con su forma actual 
en las Islas Británicas el siglo pasado. Ha sido deporte Olímpico desde los 
juegos de San Luis de 1904.  
 
2- FUNDAMENTOS BÁSICOS 
 
2.1.- Saque con la mano 
El portero inicia la jugada sacando con la mano a cualquiera de los jugadores 
de su equipo. 
 
2.2.- Saque con el pie 
Es una renuncia a construir el juego desde atrás. En este caso la ventaja es 
siempre del equipo contrario que van de cara al balón pero se hace para 
evitar la presión del equipo contrario o por falta de recursos técnicos entre 
otras cosas. Es una solución para llegar más pronto al área rival cuando el 
resultado es desfavorable. 
 

 
 
2.3.- La pared 
El jugador que lleva la pelota supera al contrario apoyándose en un 
compañero al que pasa el balón, éste se lo devuelve al primer toque o 
después de tocarlo 
 
2.4.- Marcaje individual y en zona 
Hay dos formas de concebir la defensa: marcaje al hombre o en zona. 

• Individual: El defensor marca o defiende un jugador que debe 
perseguir por distintas zonas. 

• Zona: El defensor se ocupa del jugador que está en su zona. 
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3.- TERRENO DE JUEGO 
 
 Su longitud puede oscilar entre 90 y 120 metros, con un ancho de 45 
a 90 metros. El área grande mide 16,50 x 39, 32 (largo). Dentro de ella está 
el área pequeña ( 18,3 m largo y 5,5 m de ancho).  
 La portería la forman dos postes verticales separados por 7,32 m. 
entre sí. Unidos por un larguero horizontal, cuyo borde inferior está a 2,44 
m. del suelo. Enganchadas a las porterías están las redes, normalmente de 
nailon.  
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4.- OBJETIVO DEPORTIVO 
 
 El gol es la culminación de la jugada de equipo .  
 
5.- DESARROLLO DE JUEGO 
 

Un partido de fútbol dura 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45 
minutos, con descanso de 15 minutos. En algunas competiciones, cuando 
el resultado termina en empate se juega una prórroga de 30 minutos en 
dos tiempos de 15 minutos. Si tras la prórroga persiste la igualdad cada 
equipo lanza una tanda de penaltis. 

Los jugadores: 
• 1. Portero 
• 2 y 3 Laterales 
• 4 Libre 
• 5 Central 
• 6, 8, 10 Centrocampistas 
• 7 y 11 Extremos 
• 9 Delantero centro 
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Datos a tener en cuenta: 
� Golpe franco: es la sanción de una falta. Puede ser: 
1) Directo: el jugador lanza directamente a portería, después que el 

rival haya puesto la barrera a 9,15 metros. 
2) Indirecto: no puede lanzarse a portería directamente si antes no 

lo ha tocado un jugador. 
� Fuera de juego: cuando un jugador pasa el balón a un compañero 

que está más cerca de la línea de meta que los defensores 
contrarios. No se considera fuera de juego cuando en el momento 
del pase defensas y atacantes están situado en línea. 

� Disparo: puede realizarse de tres maneras: 
1) Empeine: parte interior-superior del pie. Es la parte que más 

fuerte pega al balón 
2) Interior: con la parte de dentro del pie 
3) Exterior: parte de fuera del pie 
4) Puntera 
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Libre directo/Libre indirecto/Fuera de juego 
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BALONMANO 
 
1.- HISTORIA DEL BALONMANO 
 
 Se inventó a finales del siglo XIX como una alternativa deportiva a 
los gimnastas para completar sus preparaciones. Nació a la sombra del 
fútbol. De echo, al principio jugaban 11 x 11 en un campo de fútbol con la 
única diferencia de que se jugaba con las manos. Con sus propias reglas se 
introdujo como deporte Olímpico para los chicos en Munich 1972. Las 
féminas no hicieron lo propio hasta Montreal 1976. 
  
2.- REGLAS BÁSICAS 
 
 El campo mide 40 x 20 m. Los jugadores de campo son 7 ( incluido el 
portero) por equipo y su objetivo es meter gol en la portería contraria. La 
línea de golpe franco, marcada por un trazo de 3 metros de largo, está 
situada a 9 metros de la portería. Existe también una línea cerca de la línea 
central para el cambio de jugadores. 
 Se disputan dos tiempos de 30 minutos con un descanso de 10 minutos 
y sin prórroga excepto en las semifinales y finales de algunos campeonatos; 
en las que se juegan dos tiempos suplementarios de 5 minutos, si persiste el 
empate, el resultado se decide a penaltis. 
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3.- FUNDAMENTOS BÁSICOS  
3.1.- El área de Portería 
Sólo el portero puede estar en ella. Si un defensor la pisa y obtiene una 
ventaja sobre el atacante es penalti, y si pisa un atacante con el balón se le 
sanciona golpe franco. Si la pisan tanto un atacante como un defensor que no 
participan directamente en la jugada aunque obtienen  de     acción una 
ventaja, se sanciona con golpe franco en contra del infractor. 
 
3.2.- El portero 

• Puede tocar el balón con todo el cuerpo siempre que lo haga con 
intención defensiva y dentro del área de portería. 

• No puede recibir un pase dentro de su área ni introducir el balón si 
ésta fuera de la misma. 

• Puede participar como un jugador más siempre que abandone su área 
sin estar en posesión de la pelota. 

• Si al rechazar un balón éste sale por la línea de banda saca el equipo 
contrario. 
 

3.3.- Como se juega el balón 
• No se puede dar más de 3 pasos con el balón cogido, ni retenerlo más 

de 3 segundos. 
• Se puede coger y golpear con las manos, puños, cabeza y tronco hasta 

las rodillas. 
• Un jugador puede pasarse el balón de mano a mano siempre que no 

pierda el contacto con el mismo. 
• Una vez que se pierde el contacto de los pies con el suelo, es 

obligatorio soltar el balón. 
 

 
 
3.4.- Las faltas principales 

• Se sanciona con GOLPE FRANCO desde el lugar donde se cometió: 
1) Agarrar a un contrario 
2) Golpear el balón con el pie 
3) Pisar el área contraria 
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3.5.- El pase y el Tiro 
Tipos de PASE: frontal, lateral, por la espalda, en apoyo, en suspensión.  
Tipos de TIRO: en apoyo o en suspensión. 
 

        
 
3.6.- Sistemas de ATAQUE y DEFENSIVOS 
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BADMINTON 
 
1.- HISTORIA 
 El origen podría encontrarse en el Reino Unido hacia 1870 en una 
finca de recreo. Este juego se popularizó entre los oficiales del ejército 
británico en la India, y poco después en Inglaterra. En Barcelona 1992 fue 
Olímpico por primera vez. 

    
 
2.- DESARROLLO DEL JUEGO 
 El competidor que comienza el juego, debe hacerlo dirigiendo su 
saque hacia la zona diagonalmente opuesta y siempre haciendo pasar la 
lanzadera por encima de la red. La lanzadera se golpea en su base de corcho, 
la raqueta por debajo de la cintura del jugador y la totalidad de la cabeza 
de la raqueta por debajo de la mano que la sostiene. 
 Se disputa entre 2 jugadores o entre 4 en partidos de dobles. El 
objetivo es conseguir puntos golpeando la lanzadera para que caiga dentro 
del campo del oponente. 
 Los encuentros se disputan a 2 juegos o sets ganados. Si cada jugador 
gana uno, se jugará un tercero para el desempate. En los masculinos los sets 
se juegan a 15 tantos y en féminas a 11. Para marcar tanto es imprescindible 
tener saque.  
 
Saque de abajo      Agarre 
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Tipos de golpeo 
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5.- BANAKAKO 

KIROLAK 
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ATLETISMO 
 
1.- MODALIDADES 
 

 
 
• RELEVOS 
� Explicación teórica básica de cómo pasar el testigo POR ARRIBA: 

• El testigo pasa de punta a punta en esta técnica 
• La palma de la mano de quien recibe el testigo mirando arriba, 

dedo gordo separado de los demás 
• Brazo receptor del testigo totalmente extendida atrás 
• El corredor que viene detrás indica a la voz de “ya” cuando 

debe extender el brazo 
• La distancia entre los corredores en esta técnica es mayor, con 

lo que hay menos riesgo de tropezarse 
• Diferenciar zona de PREZONA y ZONA DE INTERCAMBIO 
• Como agarrar el testigo en la salida. Con los dedos meñique y 

anular 
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Explicación teórica básica de cómo pasar el testigo POR ABAJO: 
• El testigo pasa de punta a medio con lo que debe haber una 

recolocación del testigo 
• La palma de la mano de quien recibe el testigo mirando abajo, 

el dedo gordo más separado y cercano al cuerpo 
• Brazo receptor del testigo con codo flexionado 
• La distancia entre los corredores en esta técnica es menor, con 

lo que hay más riesgo de tropezarse 
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PESO 
� Tec. O`Brian 
 
⌦ Preparación       
- Colocación del peso en cuello y mandíbula 
- Codo más alto que el hombro 
- De espaldas a la dccon. de lanzamiento 
- Pie derecho, que sujeta el peso corporal, sobre la línea divisoria 

del círculo de lanzamiento 
- Caderas y hombros perpendiculares a la L.D.D.D.L.  
- Flexión-Agrupamiento 
 
⌦ Desplazamiento 
- Desequilibrio por el pie derecho 
- Desplazamiento raso 
- Pie derecho apoyado de talón 
- Llegada de los pies al suelo casi simultanea Tras1 
- Inicio de la cadena: con dos o una pierna 
 
⌦ Final 
- Después de la suspensión, se tiende a girar 
- El lanzamiento finaliza con el cuerpo extendido y los dedos de la 

mano lanzadora mirando hacia fuera 
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Rotación 
 
⌦ Preparación 
- Colocación del peso en cuello y mandíbula 
- Codo más alto que el hombro 
- De espaldas a la dccon. de lanzamiento 
- Ambos pies sujetan el peso corporal, dejando la línea divisoria del 

círculo de lanzamiento entre los pies 
- Caderas y hombros perpendiculares a la L.D.D.D.L.  
 
⌦ Desplazamiento Tras 2 
- Doble apoyo 
- Desplazamiento raso 
- Pie izquierdo en apoyo único inicia la suspensión 
- Llegada del pie derecho en apoyo único en giro 
- Doble apoyo cercano a la posición final 
- Inicio de la cadena 
 
⌦ Final 
- Después de la suspensión, se tiende a girar 

El lanzamiento finaliza con el cuerpo extendido y los dedos de la mano 
lanzadora mirando hacia fuera 
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SALTO DE ALTURA 
 

Hoy en día tod@s l@s atletas que hacen salto de altura franquean de 
espaldas el listón. Esta manera se llama “rodillo dorsal” o “Fosbury flop”, en 
honor a Disck Fosbury, medalla de oro en las Olimpiadas de Méjico 68 que 
utilizó por primera vez esta forma de saltar. 
 
Pero no siempre se ha saltado así. A principios de siglo se saltaba de frente 
al listón encogiendo las piernas y cayendo en el duro suelo; más tarde se 
empezó a saltar lateralmente de tijera cayendo sobre el foso de arena; 
luego se inventó el “rodillo ventral”, en el que se envolvía el listón con la 
parte delantera del tronco y que se utilizó por primera vez en los juegos de 
Los Angeles 1984, donde ya la mayoría utilizaba el “fosbury flop”; en estos 
cambios influyó bastante la introducción de las colchonetas de goma-
espuma. 

 
 
La técnica básica tiene 3 fases: 

1) Carrera: puede ser totalmente en curva o con una primera parte 
recta y la última en curva. Las zancadas deben ser amplias y 
levantando mucho las rodillas. Acelera los últimos tres pasos antes 
del impulso final. Si impulsas con el pie izquierdo tienes que correr 
por la derecha y viceversa. 

2) Batida: es el impulso donde se aprovecha la velocidad de la carrera. 
Es fundamental apoyar el pie empezando por el talón y acabando por 
la punta y colocarlo formando un ángulo  de unos 15-20 grados 
respecto al listón. 
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3) Vuelo: para conseguir girar en el aire y ponerse de espaldas al listón, 
la rodilla de la pierna libre debe llevarse arriba-adelante y en 
dirección contraria a la del listón. Una vez de espaldas, nos 
arqueamos rodeando el listón y recogemos las piernas para no 
derribarlo. Finalmente, aterrizamos sobre la espalda con una 
voltereta hacia atrás con piernas abiertas para no golpearnos la cara 
con las rodillas. 
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AEROBIC-A 
Concepto de aerobic  
Podemos definir el aeróbic como un tipo de actividad física (deportiva o 
recreativa) rítmico - gimnástica que busca como principal objetivo el 
desarrollo de la resistencia cardiovascular y que consiste en la realización 
combinada de diferentes pasos coreográficos durante largo tiempo y a baja 
o mediana intensidad con acompañamiento musical.  
 
Evolución histórica  
Los orígenes podemos situarlos en la publicación de un libro titulado 
"aerobic" en 1968 por el Dr. Kenneth Cooper, quien en su obra expone un 
programa de entrenamiento para aumentar el rendimiento, la resistencia y 
disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares de quienes lo 
practicaban. Con el paso de los años se introdujo la música y elementos de 
otras disciplinas (danza, jazz, gimnasia...) y se creó la llamada danza 
aeróbica, que consiste en bailar al ritmo de la música de forma aeróbica.  
En los últimos años aparecen en nuestro país diferentes modalidades 
deportivas, entre las que se encuentra el aeróbic como un nuevo deporte de 
competición reglado e institucionalizado. Pero no sólo se practica el aeróbic 
con el fin de competir, sino que muchos de los participantes de esta 
modalidad buscan una forma divertida, amena y saludable de realizar 
ejercicio físico.  
 

Imagen de una sesión de aerobic 
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Objetivos del aerobic  
Aunque el principal objetivo del aeróbic es el desarrollo de la resistencia 
aeróbica (capacidad física básica fundamental para la mejora y 
mantenimiento de la salud ya que ayuda a prevenir enfermedades 
cardiovasculares), con el aeróbic también estamos desarrollando la 
capacidad de coordinación y de ritmo, así como la creatividad cuando 
construimos nuestras propias coreografías.  
Entendemos por coordinación la capacidad de ajustar con precisión lo 
querido y lo pensado por la inteligencia motriz a las necesidades de un 
movimiento o gesto deportivo concreto. La coordinación se manifiesta en la 
armonía, fluidez, eficacia, seguridad, economía y elegancia de los 
movimientos. Esta cualidad nos permite aprender con facilidad movimientos 
y habilidades deportivas cada vez más complicadas.  
Entendemos por ritmo la capacidad coordinativa que permite ajustar 
cronológicamente los movimientos corporales de acuerdo a una estructura 
espacio-temporal (por ejemplo la música). Esta capacidad es importante no 
sólo  
 
Pasos básicos del aerobic  
A continuación presentamos los pasos básicos que se utilizan para diseñar 
coreografías. Sobre estos pasos pueden aplicarse numerosas variaciones 
que pueden llegar a transformarlos en pasos muy diversos según el ritmo, 
estilo, dirección, intensidad o velocidad con que se realicen.  
Hay dos modalidades de pasos:  
A- De bajo impacto: el principal requisito para que los pasos se consideren 
de bajo impacto es que, durante su ejecución, por lo menos un pie debe 
estar siempre en contacto con el suelo. Pasos de bajo impacto son: a- 
Marcha.  
b- Talón al suelo.  
c- Paso lateral junta (step touch).  
d- Paso toca atrás (step touch back).  
e- Abre, cruza, abre, cierra.  
f- Paso en "v" (step v).  
g- Al lado toca (side touch).  
h- Fondos (lunges).  
i- Fondos al lado.  
j- Patadas al frente, al lado o atrás (kicks).  
k- Rodillas arriba.  
l- Talones arriba.  
m- Pivotes.  
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B- De alto impacto: el principal requisito para que los pasos básicos se 
consideren de alto impacto es que, durante su ejecución exista una fase 
aérea, es decir que los dos pies se separen simultáneamente del suelo. Las 
coreografías resultantes serán de mayor intensidad que las de bajo impacto.  
La mayoría de los pasos básicos pueden ejecutarse con modalidad de alto o 
de bajo impacto y además casi todos pueden hacerse hacia delante, hacia 
atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda o en diagonal  
Pasos de alto impacto son:  
a- Correr (jogging).  
b- Patadas altas.  
c- Patadas saltando.  
d- Salto y abro (jumping-jack).  
e- Rodillas arriba saltando.  
f- Talón saltando.  
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6.- KIROL 
EGOKITUAK 
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GOAL-BALL 
 

Dos equipos de ciegos (con los ojos vendados) de tres componentes 
cada uno. El juego consiste en marcar gol en la portería del otro equipo, que 
está formada por el ancho del campo (dimensiones aproximadas a un campo 
de Bádminton) y por las colchonetas colocadas en vertical de 1 m de alto.  
· Se juega en absoluto silencio para poder escuchar.  
· Los jugadores/as se colocan como en el esquema arriba indicado.  
· Un equipo saca lanzando el balón hacia la portería contraria y tiene que 
tocar suelo antes de la línea de mitad del campo. De esta forma el balón irá 
rodando y el otro equipo lo oirá.  
· Para atrapar el balón habrá que tumbarse sobre un costado con el objeto 
de tapar el mayor ancho de campo posible. Importante: los dos jugadores/as 
de atrás deben ponerse de acuerdo para tumbarse hacia el mismo lado (de 
lo contrario podrían chocar).  
· Una vez que un equipo recupera el balón, lo lanzará como hemos dicho 
anteriormente.  
· En caso de gol, saca el equipo que lo ha recibido.  
· Habrá un árbitro con silbato que indicará las fueras y los goles. Parará el 
juego cuando vea a algún jugador/a desorientado y los asistentes estarán 
pendientes de colocarlo.  
· Gana el equipo que marque más goles.  
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VOLEI SENTADO 
 
Dos equipos de seis jugadore/as cada uno. El campo puede tener unas 
dimensiones similares a las de uno de Bádminton, ya que uno de Voleibol 
sería muy grande.  
· La red estará colocada a 1 m de altura.  
· Los jugadores/as se colocarán en el campo de juego sentados en el suelo.  
· Los desplazamientos se harán únicamente utilizando los brazos. En ningún 
caso se emplearán las piernas.  
· Habrá dos árbitros y el resto serán asistentes para recoger los balones 
que salgan (no tendrán que levantarse los jugadores/as a por ellos).  
· El resto de las reglas serán iguales que las de Voleibol.  
 A la mitad de la sesión, los jugadores/as cambiarán a ser asistentes y éstos 
a jugadores/as.  
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7.- KIROL 
ALTERNATIBOAK 
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 INDIVIDUALES 
 
1.- CARACTERÍSTICAS 

• Podemos practicar solos y casi siempre suponen una lucha y 
superación de uno mismo 

• Constituyen un reto, pues con ellos comprobamos nuestra habilidad 
para manejar un objeto... 

• Desarrollan nuestra creatividad 
 
2.- TIPOS 

• Juegos y deportes de lanzamiento, incluyen todos aquellos en los que 
se lanza un objeto al aire y se intenta recuperar antes de que caiga al 
suelo, como el disco volador, boomerang... 

• Juegos y deportes de desplazamiento o deslizamiento, utilizamos un 
objeto para desplazarnos, generalmente sobre el suelo, como los 
patines en todas sus modalidades, zancos... 

• Juegos y deportes de habilidad, existe una manipulación de un objeto, 
generalmente con las manos, como la cometa, diábolo... 

 
COLECTIVOS 

 
1.- DEFINICIÓN 
 Son aquellos en los que el único objetivo es la recreación y en las que 
las reglas son flexibles. Se puede modoficar, por tanto, el espacio, el 
tiempo, el ritmo, los materiales... para adaptarlas a nuestras necesidades. 
 
2.- TIPOS 

• Competitivos: un equipo trata de superar al otro. 
Ej: Ultimate, balonkorf, floorball...  

• Cooperativos: no se trata de superar al contrario, sino de colaborar 
para entre todos conseguir un objetivo. Pueden ser: 
1) De Creatividad: construir entre todos algo en común 
2) Expresivos: utilizando el lenguaje gestual, se trata de transmitir 

un mensaje a un compañero o a otro grupo 
• Colaborativos: cada uno, en función de sus posibilidades, ocupa un 

puesto determinado para entre todos conseguir un objetivo común, 
como sucede en los clásicos castillos humanos. 



E.S.O  Educación Física 

  Conchi Cueva / Iosune Artolazabal 91  
 
 

INDIAKA 
 

 
Evolución histórica  
La Indiaca tiene su historia en Sudamérica, concretamente en Brasil donde 
goza de una gran popularidad. En este país recibe el nombre de “Peteka”. 
Aunque, como ocurre con todos los juegos populares, es muy difícil averiguar 
con precisión su primitiva historia; es parecido a otro juego de similares 
características que se practicaba en China y Corea; también lo practicaban 
los incas La Indiaca entro en Europa por Alemania cuando un profesor de 
Educación Física llamado Kart Hans la importó del Brasil, a raíz de esto se 
comenzó a jugar por todo el viejo continente, llegando hace tiempo a 
nuestro país. Los indígenas brasileños utilizaban una Indiaca construida con 
un saquito de cuero relleno de tierra, arena o harina, al que unían unas 
plumas que pegaban con barro, sujetándolas al saquito con una cuerda. Con el 
paso del tiempo, como toda actividad humana ha evolucionado por lo que en 
la actualidad encontramos múltiples modelos, unos han cambiado el saquito 
de cuero por la goma-espuma de diferentes densidades y pesos. Otras 
siguen fabricando las Indiacas con cuero o piel similar, con plumas 
artificiales o naturales. La Indiaca, como muchos otros juegos y actividades 
físicas, nació y creció como un juego popular, una diversión en la calle, para 
jugar y recrear al pueblo, pero a través del tiempo fue evolucionando, se 
delimitaron sus reglas, campo de juego, reglamento, etc.  
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Reglamento  
Para su estudio distinguimos los siguientes apartados:  
A- Aspectos generales  
El objetivo del juego consiste en golpear un instrumento ( indiaca ), 
pasándolo por encima de la red, con un máximo de tres toques por equipo, 
para que toque el suelo del campo del equipo contrario. Está permitido 
utilizar las manos o cualquier parte del cuerpo de cintura hacia arriba.  
Un partido de indiaca admite variables en el número de jugadores, individual 
parejas etc; siendo lo más habitual que los equipos tengan 6 jugadores, de 
éstos tres jugaran de defensas y tres de delanteros.  
En función del número de jugadores y de su edad, el terreno de juego será 
un rectángulo cuyas medidas pueden variar de 10 a 18 metros de largo por 
4’5 a 9 metros de ancho, delimitado por líneas pintadas en el suelo. La altura 
de la red también es susceptible de variación pudiendo ir desde 1’83 a 2’15 
metros. El campo está dividido en una zona de ataque y una zona de defensa 
de dimensiones similares.  
Si la indiaca golpea la red después de haber realizado los tres toques 
reglamentarios, puede realizarse un toque más.  
La indiaca deberá ser golpeada pero nunca retenida con la mano.  
En el juego un jugador puede tocar la indiaca dos veces consecutivas 
siempre y cuando cambie de mano.  
Cuando la indiaca procedente de una acción de juego golpea a un jugador, 
este no se considera como primer toque, pudiendo realizarse los tres toques 
reglamentarios.  
Entre la zona de ataque y la red no se podrá realizar la acción de remate.  
Se puede realizar un bloqueo sobre la red siempre que los brazos estén 
juntos y no sobrepasen la red.  
Sí la indiaca cae sobre la línea o por fuera de ésta pero tocándola, se da el 
punto por bueno.  
 
B- Sistema de puntuación  
El juego es a 22 puntos consecutivos, con una diferencia de 2 puntos. Si se 
llega a 22 puntos iguales, se jugaran cuatro puntos más con saque 
alternativo, si persiste la igualdad se jugara sólo un punto y el equipo que lo 
consiga ganará el juego.  
Se considera punto:  
a- Si tardamos más de 5 segundos en lanzar.  
b- Si no se hace rotación de jugadores en el saque.  
c- Cuando pisamos la línea de saque.  
d- Cuando la Indiaca toca la red en el saque.  
e- Cuando se lanza la Indiaca fuera de las líneas que limitan el campo.  



E.S.O  Educación Física 

  Conchi Cueva / Iosune Artolazabal 93  
 
 

f- Cuando la Indiaca golpea a un jugador y cae en su campo o fuera de  
éste.  
g- Cuando la Indiaca pasa por debajo de la red  
h- Cuando se invade el terreno contrario o contacta con la red obteniendo 
ventajas.  
i- Cuando se dan más de tres toques por equipo.  
j- Cuando se dan dos toques consecutivos con la misma mano.  
 
Fundamentos técnicos  
A- El saque  
Es la primera acción que se realiza al empezar el juego. El jugador tiene 
cinco segundos para realizar el saque. El saque se realiza con un sólo toque.  
Se realizan dos saques consecutivos por jugador, uno con cada mano.  
Cuando se juega por parejas o más jugadores, deberán rotar en orden en la 
realización del saque.  
Desde la línea de ataque nunca se puede realizar el saque alto o de tenis. El 
saque deberá hacerse antes de que transcurran 5 segundos. Si en el saque 
lanzamos la indiaca y está cae sin ser tocada, no se considera efectuado el 
saque, pero si se aplicara la regla de los 5 segundos.  
En el deporte de la indiaca distinguimos tres tipos de saque:  
a- Saque alto o de tenis: es aquel que se realiza lanzando la indiaca al aire 
y golpeándola en la caída mediante un toque superior. Éste se realizará 
obligatoriamente desde la línea de fondo del campo o línea de defensa, y se 
podrá pisar la línea pero no sobrepasarla con el pie también se podrá 
realizar en salto.  
b- Saque bajo o de cuchara: este saque aquel se puede realizar desde la 
línea de ataque o desde la línea de fondo o defensa. Colocando la indiaca 
delante de la mano que hará el saque, se golpeará con la mano tensa con un 
movimiento de abajo - arriba.  
B- La recepción  
Es una acción defensiva - ofensiva, mediante la cual un jugador recoge la 
indiaca lanzada por el contrario.  
En función del número de toques en la recepción distinguimos:  
a- Parada en un tiempo: la recepción se hace mediante un sólo  
toque.  
b- Parada en dos tiempos: la recepción se hace con dos toques, el  
primero para frenar la indiaca y el segundo para pasar al ataque (remate) o 
colocarla a un compañero.  
En función de la altura a la que se realice la recepción ésta puede ser:  
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a- Baja: es aquella que se realiza por medio de una plancha o toque  
bajo.  
b- Media: es aquella que se realiza por medio de un golpe de derecha, o 
para acciones de parada y colocación.  
c-Alta: es aquella que se realiza por medio de un salto o toque  
superior.  
C- El remate  
El remate es la acción más espectacular y ofensiva del juego con la que 
finalizamos la jugada de ataque. La única limitación es que debe ejecutarse 
desde detrás de la línea de ataque. Está permitido, y es lo técnicamente 
correcto, saltar detrás de esta línea, rematar en el aire y caer en la zona de 
ataque.  
D- El bloqueo  
Es la acción de interceptar la indiaca cuando viene del campo contrario. Tan 
sólo en esta acción defensiva está permitido tocar la indiaca con ambas 
manos de manera simultánea o con cualquier otra parte del cuerpo. 
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8.- GORPUTZ 
ADIERAZPENA
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1.- CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
IMAGEN CORPORAL 
 Es la idea que cada uno tiene de su propio cuerpo. La construimos 
cuando conocemos topológicamente nuestro cuerpo, cuando tenemos una 
imagen dinámica de él y cuando lo interrelacionamos con los objetos, el 
espacio y las personas. 
 
 A lo largo de la vida la imagen de tu cuerpo se encuentra en constante 
cambio. Para que el desarrollo de esta imagen sea positiva, ES NECESARIO: 
a) Admitir tu realidad corporal: ser consciente de tus capacidades y límites 
b) Sentirte bien con tu propio cuerpo: favorecer su higiene, cuidado, 
presentación… 
c) Desarrollar tus capacidades corporales: ser natural, espontáneo, 
auténtico contigo mismo y con los demás 
d) Esforzarte por superar tus limitaciones y deficiencias físicas: buscando 
siempre la parte positiva que hay en ti. Aceptar que todos somos diferentes 
y aceptando estas diferencias 
 
 Aceptando tu imagen, podrás expresarte y encontrar respuestas. 
Todos necesitamos comunicarnos con los demás. Para ello, es necesario 
utilizar también tu lenguaje corporal. 
 
LENGUAJE CORPORAL 
 Expresamos deseos, pensamientos, emociones y sentimientos a través 
de nuestro cuerpo; es otro tipo de lenguaje. 
 Está constituido por: 

� Rasgos corporales 
� Gestos 
� Actitudes Posturales 
� Espacios y Tiempos: nuestro cuerpo dispone de un espacio que puede 

ser personal, inmediato y posesivo. En estos espacios buscamos 
nuestra adaptación a diferentes tiempos, así conocemos nuestros 
propios ritmos. El tiempo sirve para situarnos en la vida, tomar 
conciencia del mundo real y medir nuestros movimientos. 
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Existen tres tipos de lenguaje: 
� Corporal: es el que trabajamos en Educación Física. Es el leguaje 

natural del hombre, el más inmediato y propio. Lo utilizamos 
conscientemente para enviar mensajes y presentarnos a los demás. 
Pero también enviamos mensajes de forma inconsciente a través de 
gestos, posturas y movimientos.  

� Verbal: la palabra es el medio de comunicación por excelencia. Viene 
acompañada del gesto, del tono de la voz, de la mirada o de cualquier 
otro tipo de manifestación emocional. 

� Escrito o simbólico: sirve para expresarnos a través de signos 
gráficos convencionales. 

 
SIMETRIA CORPORAL 
 Si hay correspondencia entre los movimientos de los segmentos 
corporales pares de nuestro cuerpo, decimos que existe simetría corporal. 
Pero también podemos disociar los movimientos que realizan con los 
diferentes segmentos, entonces realizamos movimientos simétricos. 
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9.- NATURAKO 
JARDUERAK
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EL USO DE LA BRÚJULA 
¿Qué es la orientación?  

Una respuesta simple, pero fácil de entender, sería definirla como la forma 
de reconocer el espacio que nos rodea a partir de unos puntos ya conocidos 
que actúan como referencias. La orientación, pues, consiste en conocer tres 
elementos: saber dónde nos encontramos; saber adónde vamos y conocidos 
los anteriores seleccionar la mejor ruta hasta nuestro objetivo. Por 
supuesto, una vez determinada la ruta a seguir, continuamente hay que 
buscar y hacer un seguimiento de los puntos de referencia. 

Cuando se habla de orientación, de manera inmediata pensamos en el mapa y 
la brújula. Ambos medios, bien utilizados, nos permitirán una gran precisión. 
El uso o no de estos instrumentos ya nos permite establecer una 
clasificación de la orientación como "artificial" o "natural" aunque también 
resulta útil para nosotros saber que existen otros instrumentos creados por 
el hombre para orientarse: el astrolabio, el octante, el sextante, el GPS y 
otros. Conocer el uso de estos instrumentos no solo implica saber de sus 
características, también lo es la base física de su funcionamiento. A 
continuación nos centraremos en la brújula y el mapa, por ser los más 
accesibles, y los de más fácil manejo.  
 
 

¿Qué es la brújula? 
Es una aguja imantada que responde al campo magnético de la terrestre. 
Mide ángulos horizontales con respecto a la línea magnética en que nos 
encontremos. Pero, ¿qué es el magnetismo? 

El magnetismo es la manifestación de fenómenos que se producen a nivel de 
la estructura atómica de los materiales y que están vinculados a fenómenos 
eléctricos. Cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, 
surgen en él una corriente eléctrica. De la misma forma que el magnetismo 
produce electricidad, se puede conseguir el proceso inverso. Por ello, en 
Física se habla del campo electromagnético. La Tierra debido a las 
corrientes de convección y el movimiento de rotación del núcleo interno 
respecto al externo, produce un campo magnético que protege el planeta de 
la radiación cósmica. Los polos magnéticos casi coinciden con los 
geográficos.  



E.S.O  Educación Física 

  Conchi Cueva / Iosune Artolazabal 100  
 
 

De aquí que sea posible usar un pequeño imán permanente en forma de 
aguja, denominado brújula, que nos sirva para determinar la dirección del 
campo magnético terrestre. Sirve para hallar aproximadamente la dirección 
geográfica norte-sur.  

Así pues hay que tener en cuenta, en la utilización de una brújula y un mapa, 
la ligera diferencia que existe entre el norte que nos marca su aguja (norte 
magnético) y el norte que nos indica el mapa. Esto es lo que se conoce como 
variación magnética y que deberemos tener presente para hacer los cálculos 
exactos del rumbo 

Los mapas son una representación a escala de la superficie terrestre. Ponen 
a nuestra disposición el espacio al que representan en dos dimensiones 
legibles gracias a una serie de signos convencionales y elementos gráficos 
de uso universal. Por ejemplo, generalmente llamamos planos para designar a 
los de grandes escalas (1:100.000- 1:50.0000) y mapas a los de escalas 
menores (1:200.000). 

Este extraño numerito es la escala del mapa, y nos informa de cual es la 
proporción utilizada por el cartógrafo en la representación de la realidad. 

Esta relación, entre el objeto real y su representación en el mapa, se 
expresa como una fracción en la que el numerador es el valor del elemento 
dibujado y el denominador el tamaño que tiene ese elemento en la realidad.  

Cuanto más pequeño sea este denominador, mas detallado será el mapa. Si 
un mapa tiene una escala de 1:3000, un objeto que mida 1 cm. En el mapa, 
medirá 3000 centímetros en la realidad. 

La posibilidad de establecer los perfiles topográficos de nuestras rutas o 
averiguar los porcentajes de las subidas son una de las posibilidades que 
podemos obtener del análisis de las curvas de nivel. Los perfiles de rutas se 
realizan exagerando la escala vertical, ya que si utilizamos la escala del 
plano, el perfil aparecerá muy atenuado; se recomienda que la escala de 
altitud sea el doble que la longitudinal. Las sendas de montaña, zigzaguean 
por las laderas para salvar de un modo cómodo los desniveles más duros, 
aumentan la longitud de ascenso logrando que la pendiente sea asequible. La 
pendiente es por tanto la relación entre la altura ascendida y la distancia 
recorrida en el ascenso expresándose en porcentajes (en ciclismo) o en 
grados sexagesimales (montañismo) . Su calculo de ascenso es sencillo 
mediante una regla de tres.  
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Imagina que en un kilómetro hemos subido 200 metros de desnivel( en un 
mapa 1:50.000). Si recorremos 1000 metros para ascender 200 metros 
recorriendo 100 metros, ascenderíamos en X metros: X= 100 x 200/ 
1000=20% Que nos indica que el tramo subido es bastante duro para 
recorrerlo en bicicleta. 

El mapa más usado es el topográfico a escala 1:50.000.  

El otro elemento básico es la brújula. No es objeto de esta página 
describirla pero si veremos su uso en conjunto con el mapa. 

EL USO DE LA BRÚJULA. ORIENTACIÓN DEL MAPA 
DETERMINACIÓN DE UNA DIRECCIÓN 

Una adecuada 
utilización e 
interpretación del 
mapa puede hacer 
innecesaria la 
utilización de la 
brújula en tanto que 

esta por si sola tiene poca utilidad quedando limitado su uso a casos de 
visibilidad reducida, de noche, mal tiempo, nieblas, situaciones estas en que 
los puntos de referencia del horizonte no son visibles o en caso de 
navegación marítima simplemente no existen.  

Tales situaciones también suelen darse en los desiertos y zonas polares. La 
brújula es después del mapa el instrumento más importante para el 
orientador. Consta de dos partes fundamentales -ver imagen-: La Base (A). 
Hecha de material plástico, transparente lleva en sus bordes pequeñas 
reglas o escalillas y en su interior la Flecha de Dirección. El Limbo (B). Va 

colocado sobre la base y puede rotar sobre si 
mismo. En su interior se encuentra la aguja 
imantada y la Flecha Norte. Otros elementos de la 
brújula son: (6) La Flecha de Dirección, (1) Reglas 
o escalillas; (4) Flecha Norte; (3)Aguja Imantada; 
(5) línea Norte-Sur; (2)Limbo graduado; (7)Línea 
de Dirección; (8)Lupa.  
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La brújula, se puede utilizar con y sin plano; en el primer caso nos servirá 
para determinar el rumbo a seguir y mantenerlo. Con el plano, además, 
podemos determinar nuestra posición. ¿Cómo se hace? Fácil, bastará con 
colocar la base de la brújula en paralelo con el borde del mapa y hacer 
coincidir esta posición girando ambos hacia el Norte magnético y 
seguidamente descontar los grados del ángulo de declinación indicados en el 
mapa. Más claramente: se coloca uno de los bordes largos de la brújula 
sobre el mapa, mirando desde el punto de partida hasta el punto destino. Se 
gira el limbo de manera que las líneas de meridiano tengan la misma 
orientación que las líneas de meridiano del mapa, coincidiendo la flecha del 
norte en el limbo con el norte en el mapa. La brújula se mantiene en la mano 
en posición horizontal, y se gira hasta que la parte roja de la aguja 
magnética coincida con la flecha del norte en el limbo. En este momento el 
mapa está orientado, y nos será muy fácil determinar la correspondencia 
entre lo representado en él y lo que se ofrece a nuestra vista. A 
continuación buscaremos puntos de referencia en el horizonte y los 
localizamos en el mapa, con lo cual estaremos localizados. Esta es la pauta a 
seguir, lógicamente explicada de una manera muy básica y el asunto no es 
siempre tan fácil; ni tan difícil como para no saber trazar un rumbo, calcular 
tiempos....  

Resumiendo, para orientar el mapa se coloca la brújula encima, girándolo 
hasta que la aguja magnética, se sitúa paralela a las líneas N-S (meridianos). 
Una vez orientado, es mucho más fácil compararlo con el terreno. 
 
Para determinar una dirección con la brújula seguiremos unos pasos: A) 
Elegimos una ruta, por ejemplo, desde el punto de inicio hasta el punto final 
u otro intermedio. Colocamos uno de los cantos mas largos de la brújula 
uniendo los dos puntos (De donde nos encontremos a donde queremos ir). B) 
Con la base de la brújula apoyada sobre el mapa, giramos el limbo hasta que 
las líneas norte-sur de su interior sean paralelas a los meridianos norte-sur 
del mapa. Importante: La flecha norte del limbo debe quedar dirigida al 
norte del mapa. C) Se levanta la brújula del mapa y se mantiene en la mano, 
nivelada horizontalmente. Giramos sobre nosotros mismos hasta que el 
norte de la aguja magnética coincida con la flecha norte del limbo de la 
brújula. La dirección a seguir nos vendrá dada por la flecha de dirección.  
 
Siempre que tomes rumbos has de recordar:  
- Orienta correctamente la brújula sobre el mapa, con la flecha de dirección 
hacia el punto de destino.  
- Orienta la flecha del norte en el limbo hacia el norte del mapa. 
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COMO ENCONTRAR EL NORTE SIN LA 
BRÚJULA 

Hemos de tener en cuenta que la orientación por 
métodos naturales es sumamente imprecisa. En 
la mayoría de los casos, sirve únicamente para 
casos específicos, no tiene una práctica utilidad. 
Por ejemplo, siempre suele decirse que el sol 
sale por el Este y se pone por el Oeste. Pues 
esto no es siempre así ya que esto solamente 
ocurre dos días al año, en los equinoccios de 
primavera y otoño (21 marzo, 23 septiembre). El 

resto de los días, a partir del equinoccio de primavera, se va desviando y 
según se acerca el solsticio de verano (22 de junio) sale por el Nordeste y 
se pone por el Noroeste volviendo a "desviarse" hasta su posición normal en 
el equinoccio de otoño. Este proceso se repite con el desvío hacia el Sudeste 
a partir de esta fecha. En cambio la orientación del sol a mediodía (punto de 
máxima verticalidad) es siempre hacia el sur con lo que poniéndose de 
espaldas al sol nuestra sombra indica el Norte. Claro, en verano, puede ser 
problemática su localización y además debemos tener en cuenta que la hora 
oficial de nuestros relojes no suele estar ajustada con la solar. 

• LA LUNA. Cuando se encuentra en su fase creciente, con forma de "D", los 
cuernos apuntan al este. mientras que en el período menguante, con forma 
de "C", estos apuntan al oeste.  

• CON EL RELOJ. Fijar la hora solar y apuntar con la manecilla pequeña hacia 
el sol. La bisectriz del ángulo que forman la manecilla pequeña y las doce del 
reloj sitúa al sur. 

LA ESTRELLA POLAR. Además de ser la única estrella fija del firmamento 
está situada marcando el norte geográfico. Para localizarla hay que trazar 
una línea imaginaria que sea cinco veces la longitud distante entre las dos 
últimas estrellas de la Osa Mayor. 
 
INDICIOS NATURALES. Los árboles y las rocas suelen tener musgo en su 
parte norte. Las hormigas abren las bocas de sus hormigueros mirando hacia 
el sur. Los círculos concéntricos de los tocones de los árboles cortados 
están más juntos en la dirección sur. Al mediodía, el Sol se encuentra 
inclinado en dirección Sur. 
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Cabuyería 
En su sentido más amplio significa el conjunto de todos los cabos, de por 
ejemplo, una embarcación, pero en escultismo se emplea, por extensión, para 
denominar a las labores que se efectúan con ellos y una de las principales 
labores que se hacen con las cuerdas o cabos son los nudos, aquí se explican 
algunos de ellos:  
Clasificación de los nudos  
 
a- Nudos de tope: tal como su nombre indica se utilizan para evitar que los 
extremos de una cuerda o cabo puedan deslizarse a través de una anilla, 
bucle o agujero. Los nudos de tope los utilizan los escaladores los campistas 
y los marineros.  
 

b- Nudos de empalme o ayustes: se utilizan para unir dos trozos de cabo 
o cuerda por sus extremos para formar un cabo más largo. Es importante 
que los cabos a unir sean de la misma clase e igual diámetro.  
 
c- Gazas: son los nudos ejecutados al final de un cabo, replegándose hacia 
atrás y formando una anilla o bucle sobre el que se realiza el nudo. Son muy 
importantes para los marinos que consideran el as de guía un nudo 
indispensable. Se utilizan par sujetar un cabo a una anilla o algo similar.  
 
d- Nudos corredizos: se aprietan alrededor del objeto sobre el que se han 
hecho, aflojándose en el momento en que la tensión disminuye. Se 
encuentran entre los nudos más antiguos habiendo sido utilizados por 
cazadores prehistóricos para hacer armas y trampas para capturar 
animales.  
 

e- Nudos para acortar: se utilizan para acortar longitudes de cuerdas o 
cabos sin necesidad de cortarlos.  
 

 

f- Ligadas, cotes y vueltas: son nudos utilizados para asegurar una 
cuerda o cabo a cualquier objeto ( poste, anzuelo, mástil, etc.) o a otra 
cuerda que no forma parte del nudo actual.  
 
 
g- Nudos de pesca: desde la antigüedad, en todas las sociedades se han 
descubierto diversas formas de asegurar los anzuelos a una seda, por lo que 
no es de extrañar que existan una gran cantidad de nudos de este tipo.  
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Nudo tope     Nudo empalme 

  
 
 
Gaza      Corredizo 

  
 
 
Para acortar 
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Ligadas, cotes y vueltas    Nudos de pesca 
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10.- PILOTA 
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¿Es vasca la pelota? 

A lo largo de la historia del mundo numerosas civilizaciones han practicado 
distintos juegos de pelota. Con el objetivo de crear un móvil redondo, se han 
empleado distintos materiales, elementos vegetales, todo tipo de hilos y 
trapos, cuero, látex.... incluso una pelota rellena de granos de cereal podía 
resultar válida. Solían competir individualmente, desarrollándose el juego en 
praderas convenientemente delimitadas; el juego permitía la distracción y el 
desafío personal. Observemos sino el juego de nuestros niños. 

La pelota es por lo tanto un juego universal; las formas más codificadas del 
juego se encontraban en América del Sur, Oriente Medio u Europa 
Occidental. El Jeu de Paume, el juego del tamboril, el del tamiz, son 
manifestaciones vivas de los antiguos juegos de pelota y la pelota vasca y el 
tenis son legados directos de aquellos juegos. 

El avance del imperio Romano llevó al territorio francés el juego denominado 
pila. Su posterior evolución derivaría en el jeu de paume. Este juego, que se 
practicaba en las praderas y en las plazas de los pueblos, mantuvo su 
nombre de paume (palma) pese a la progresiva utilización de diversos 
implementos de golpeo... Los burgueses y aristócratas emplearon guantes y 
raquetas. 

La tradición oral nos aporta numerosos testimonios de gran valor, pero aún 
más tangibles resultan las dos estelas discoidales de 1629 y 1784 
encontradas en Garruze y Banka, respectivamente. En los ritos funerarios 
vascos, la costumbre medio pagana medio cristiana de realizar grabados en 
las lápidas nos aporta una prueba evidente: los pelotaris ocupaban en lugar 
de privilegio dentro de nuestra sociedad. 

La pelota es por lo tanto un juego universal: los vascos como en otros 
ámbitos, han sabido guardar la aportación de otras civilizaciones. El mayor 
mérito ha consistido en la adecuación del juego a sus propias 
características, aportando numerosas modificaciones, creando nuevas 
modalidades, instalaciones y materiales de juego. 
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Pelota mano 

Por su sentido primitivo, al ser la forma natural de jugar a la pelota, está 
considerada la especialidad básica de la pelota vasca, aunque 
paradójicamente como deporte profesional o espectáculo se desarrolló con 
posterioridad a las especialidades con herramientas. 

La especialidad de mano se puede jugar en tres modalidades: plaza libre, 
trinquete y frontón corto; de forma individual (llamado mano a mano o 
manomanista) o por parejas. 

La plaza libre (una simple pared) es la modalidad más antigua fue modalidad 
de competición en los primeros Mundiales, pero desapareció con 
posterioridad de las modalidades oficiales al practicarse únicamente en el 
País Vasco Francés, donde la mayor parte de los pueblos conservan este tipo 
de cancha. 

En el País Vasco Francés también comenzó a jugarse en los trinquetes a 
mano en el último tercio del siglo XIX. Los emigrantes vasco-franceses 
llevaron los trinquetes a Uruguay y Argentina donde ya surgieron grandes 
manistas a finales del siglo XIX que competían con los vasco-franceses. La 
modalidad de trinquete sigue siendo la más popular en el País Vasco Francés 
donde existe un circuito de pelotaris profesionales, llamado "Elite Pro" de 
esta modalidad. 

En el País Vasco sin embargo se popularizó otro tipo de cancha para el juego 
de mano, el frontón corto, que cuenta con una pared izquierda. A comienzos 
del siglo XX existían ya pelotaris profesionales de mano en frontones de 
pared izquierda, habiéndose mantenido la tradición de forma ininterrumpida 
hasta la actualidad. El juego de mano en España, extendido principalmente 
por País Vasco, La Rioja y en menor medida Castilla y León, se juega en este 
tipo de cancha y ha sido muy popular a lo largo de todo el siglo XX. 
Actualmente existe un circuito profesional, la Liga de Empresas de Pelota a 
Mano, que cuenta en estas regiones con mucho seguimiento y repercusión 
mediática, mucho mayor que cualquier otra especialidad de la pelota vasca. 

Ha sido relativamente común que pelotaris especializados en una u otra 
modalidad hayan probado suerte con mayor o menor éxito en la otra. Varios 
pelotaris vascofranceses, formados en el trinquete, han logrado reseñables 
éxitos en el frontón de pared izquierda y de manera análoga pelotaris de 
pared izquierda han competido con éxito con trinquetistas profesionales. 
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Pelota paleta 

. 

Se practica en dos especialidades (paleta goma y paleta cuero), según se 
emplee pelota de goma o de cuero. Cada una de ellas con dos modalidades. A 
su vez, una de ellas admite prueba masculina y femenina. En total suman 
cinco pruebas posibles: 

• Pelota goma, frontón 30 m, masculino 
• Pelota goma, trinquete, masculino 
• Pelota goma, trinquete, femenino 
• Pelota cuero, trinquete, masculino 
• Pelota cuero, frontón corto, masculino 

   

 

Su invención se le atribuye unánimemente en la Argentina a Gabriel 
Martirén, el Sardina, un inmigrante de origen vasco francés, radicado 
inicialmente en Burzaco, donde instaló un tambo lechero y dio origen a la 
pelota paleta en 1905, para mudarse luego a Diego de Alvear,provincia de 
Santa Fe.  

Martirén instaló "canchas" o frontones donde se practicó la pelota paleta 
con amplia difusión entre los gauchos que trabajaban en la lechería. Durante 
varios años se disputó en la Argentina la Copa Gabriel Martirén de pelota 
paleta, en memoria de quien es considerado su inventor. 

En Irún se le ha atribuido la invención a Francisco Marticorena, un 
inmigrante de origen vasco , oriundo de Irún, quien se radicó en Buenos 
Aires, donde habría dado origen a la paleta en 1915. 
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Cesta Punta 

La cesta punta surgió en las últimas décadas del siglo XIX inventado por un 
grupo de pelotaris vascos que practicaban el joko-garbi en frontones de la 
Argentina. Estos fueron realizando modificaciones en las tradicionales 
chisteras o cestas que se utilizaba en la época para jugar al joko-garbi. La 
modificación consistió en hacer más grande la chistera e incorporarle un 
receptáculo para embolsar la pelota. Los pelotaris y el público descubrieron 
que el juego era mucho más fácil, rápido y vistoso permitiendo el atxiki o 
retención de la pelota con este nuevo tipo de cestas. 
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La cesta punta de trata de la más universal de las especialidades de pelota 
vasca. El juego obtuvo gran popularidad en países como Cuba,México, 
Filipinas o Estados Unidos, donde fue conocido por el nombre de jai alai 
(palabra que significa fiesta alegre en vasco). En general, en los países 
donde no se juega a pelota vasca se identifica este deporte con el jai alai de 
los frontones de Florida. Se trata de un deporte que se suele jugar de 
manera profesional en frontones de varios países, ligado generalmente a 
quinielas de apuestas. 

 

Frontenis 

 



E.S.O  Educación Física 

  Conchi Cueva / Iosune Artolazabal 113  
 
 

Share 

Otros 

Tanto en frontones pequeños (menos de 30 metros) como en largos se 
practica mucho la paleta con pelota de goma maciza (paleta goma maciza). 

Todas estas modalidades anteriores son las denominadas Juegos Indirectos, 
en los que la pelota debe golpear en el frontis antes de ser devuelta por el 
rival. No obstante, también existen los Juegos Directos (tipo tenis) como el 
Guante-laxoa, Mahi jokoa, Bote luzea, Pasaka y Rebote. 
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11.- JOKO 
TRADIZIONALAK 
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Juegos tradicionales son los juegos infantiles clásicos o tradicionales, que 
se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el 
propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, 
piedrecitas, ciertos huesos como las tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o 
entre objetos caseros (cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, 
dedales, instrumentos reciclados procedentes de la cocina o de algún taller, 
especialmente de la costura). También tienen la consideración de 
tradicionales los juegos que se realizan con los juguetes más antiguos o 
simples (muñecos, cometas, peonzas, pelotas, canicas, dados, etc.), 
especialmente cuando se autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo 
de una escoba, aviones o barcos de papel, disfraces rudimentarios, 
herramientas o armas simuladas); e incluso los juegos de mesa (de sociedad 
o de tablero) anteriores a la revolución informática (tres en raya, parchís, 
juego de la oca, barquitos etc.) y algunos juegos de cartas. 

Su objetivo puede ser variable y pueden ser tanto individuales como 
colectivos; aunque lo más habitual es que se trate de juegos basados en la 
interacción entre dos o más jugadores, muy a menudo reproduciendo roles 
con mayor o menor grado de fantasía. Generalmente tienen reglas sencillas. 
Las relaciones sociales establecidas por los niños en los juegos, 
especialmente cuando se realizan en la calle y sin control directo de los 
adultos (juegos de calle), reproducen una verdadera cultura propia que se 
denomina cultura infantil callejera. Cuando la totalidad de la vida de los 
niños se desarrolla autónomamente y de forma ajena al cuidado de los 
adultos, se habla de niños de la calle. Las relaciones entre niños (tanto las 
debidas al juego como a otras interacciones) que tienen lugar dentro del 
entorno escolar son una parte fundamental del denominado currículum 
oculto. 

Los juegos que implican actividad física casi siempre son ejecutados al aire 
libre, implican alguna forma de expresión corporal y tienden a servirse de 
habilidades motrices básicas como saltar, correr o caminar, entre otros. Por 
su relación con la denominada fase de la expresividad motriz de la 
psicomotricidad son también llamados juegos motrices. Se realizan desde 
muy temprana edad, constituyendo una necesidad para el desarrollo: los 
bebés, espontáneamente o estimulados por sus padres o hermanos, 
comienzan su relación con el juego girando ante sus ojos sus propias manos o 
tapándose con ellas los ojos (un juego similar al escondite),  

Las escuelas y parques suelen poseer patios de recreo, patios de juego, 
campos de juego o parques infantiles especialmente delimitados y diseñados 
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para los juegos infantiles, que en el mejor de los casos cuentan un suelo 
especialmente adaptado (o un simple arenero) y con estructuras metálicas, 
de madera o de plástico, como toboganes, columpios, balancines, etc. La 
legislación prevé sus características en cuanto al cumplimiento de 
determinados requisitos de seguridad. 

Tanto los juegos más activos como los más sedentarios implican algún grado 
de escenificación en el que los niños asumen roles diferentes, con mayor o 
menor grado de complejidad, de forma individual o formando equipos. En 
muchos de ellos se someten a pruebas mentales o juegos de ingenio en los 
que se ponen imaginariamente en diversas situaciones hipotéticas, en las que 
tienen que demostrar algún tipo de habilidad mental (como la observación, la 
deducción, la toma de decisiones y la necesidad de considerar las decisiones 
ajenas -ponerse en el lugar del otro-), o han de realizar alguna elección o 
someterse a un proceso de eliminación o de subasta. La mayor parte tienen 
algún grado de competitividad o colaboración, y muy a menudo de ambas. A 
pesar de que tradicionalmente se les ha considerado pueriles, e incluso han 
recibido la denominación de juegos menores, por muy sencillos que sean 
esos juegos (veo, veo, acertijos, deshojar la margarita, piedra, papel o 
tijera, los chinos, pito, pito, colorito, echar a pies, echar a suertes, todo 
tipo de juegos de azar, etc.), suponen un grado de abstracción que no tiene 
nada de trivial: el análisis científico de estos y otros tipos de juegos 
mentales es una disciplina matemática de vanguardia: la teoría de juegos. 

Como cualquier tipo de juego, los juegos infantiles tradicionales que se 
siguen jugando en la actualidad tienen un origen que, según cada caso, puede 
ser muy antiguo. Suelen estar estrechamente vinculados con el folclore 
mediante poesías infantiles, retahílas, canciones, bailes y otros contenidos 
de cultura popular, por lo que también son denominados juegos populares. 
También se utiliza el término folclore infantil o el de etnología lúdica.  

También pueden relacionarse con los denominados deportes populares, 
deportes tradicionales, deportes autóctonos o deportes rurales. 

Aunque a veces se utilizan como términos opuestos, es difícil establecer una 
diferencia conceptual entre juegos populares y tradicionales. En algunas 
fuentes se les diferencia según su mayor o menor formalidad, que hace que 
existan juegos tradicionales no infantiles, sino jugados por adultos, y que se 
consideran verdaderos deportes. En otras se diferencian ambos de los 
juegos autóctonos o juegos vernáculos (los que se dan en una zona 
geográfica determinada). En realidad, esas y otras posibles distinciones no 
pasan de ser matices que pueden estar presentes en muchos de estos 
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juegos, que pertenecerían a varias o todas de esas categorías. Muy 
habitualmente las fuentes, incluso recogiendo la diferencia teórica en la 
denominación, los tratan de forma indistinta o intercambiable.  

Los niños también realizan actividades de juego no espontáneas sino 
reglamentadas, y no encaminadas principalmente a la diversión, sino a un 
propósito definido por sus padres, monitores o profesores. Ese propósito de 
los juegos dirigidos suele expresarse en términos educativos y formativos, y 
cumple una función muy importante en las sociedades postindustriales: la 
solución al problema que para los padres supone la organización del tiempo 
libre de los niños. Su diferencia con el mero juego parte del establecimiento 
de cierto grado de organización y su control por los adultos a cuyo cargo se 
encuentran: el deporte infantil y el deporte juvenil como actividades 
extraescolares o la mayor parte de las actividades de la educación física 
como parte de la programación escolar 
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