
 

 

 

 
 

 

CUADERNO DE TRABAJO 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 
 

 
3º E.S.O. 

 

 

 

 

 

I.E.S. LA HONTANILLA 
 

TARANCÓN 
 

(CUENCA)  
 
 
 

 

 

 

 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

 



I.E.S. LA HONTANILLA                                                                                                              tarancón (cuenca) 

 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.E.S. LA HONTANILLA                                                                                                              tarancón (cuenca) 

 3 

 

 

ÍNDICE 
 

 

 

Temario 3º e.s.o. 
 

 

Bloque de 
contenidos 

tema página 

 

 

GENERALIDADES. 

 

FICHA MÉDICA.  5 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL. 6 

TEST DE CONDICIÓN FÍSICA.  8 

ESCALERA DE RESISTENCIA.  9 

 

 

BLOQUE I. 

 

CONDICIÓN FÍSICA 

Y SALUD. 

TEMA 1. ASPECTOS PREVENTIVOS. 10 

Tema 2. EL CALENTAMIENTO. 12 

TEMA 3. CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS. 15 

Tema  4. SISTEMAS CORPORALES. 22 

Tema 5. MEJORAS EN LOS SISTEMAS CORPORALES. 29 

TEMA 6. NUTRICIÓN. 32 

TEMA 7. HIDRATACIÓN DEPORTIVA. 35 

BLOQUE II. 

EXPRESIÓN 

CORPORAL. 

 

Tema 8. expresión corporal. 

 

40 

BLOQUE III. 

ACTIVIDADES EN EL 

MEDIO NATURAL. 

Tema 9. actividades en el medio natural. 46 

TEMA 10. ESCALADA. 50 

BLOQUE IV. 

JUEGOS Y 

DEPORTES. 

Tema 11. deporteS COLECTIVOS: BALONMANO. 55 

Tema 12. RUGBY. 60 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



I.E.S. LA HONTANILLA                                                                                                              tarancón (cuenca) 

 4 

 

Fichas de trabajo 3º e.s.o. 
 

 

 

 

 

Bloque de 
contenidos 

tema página 

 
BLOQUE I. 

 
CONDICIÓN FÍSICA 

Y SALUD. 
 

Ficha 1: HÁBITOS SALUDABLES. 66 

FICHA 2: TONIFICACIÓN CORPORAL. 72 

FICHA 3: ESTIRAMIENTOS. 73 

FICHA 4: I.C.M. Y ZONA DE ACTIVIDAD. 74 

BLOQUE II. 
 

EXPRESIÓN 
CORPORAL. 

FICHA 5: RELAJACIÓN. 76 

BLOQUE III. 
 

ACTIVIDADES EN EL 
MEDIO NATURAL. 

FICHA 6: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL.  79 

BLOQUE IV. 
 

JUEGOS Y 
DEPORTES. 

FICHA 9: LOS DEPORTES COLECTIVOS. 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.E.S. LA HONTANILLA                                                                                                              tarancón (cuenca) 

 5 

 
 

 

 

 

 

FICHA MÉDICA Y AUTORIZACIONES EDUCACIÓN FÍSICA 

 

INICIO DE CURSO 

ALUMNO  

 

CURSO  

 

FICHA MÉDICA 

F

I

C

H

A

 

M

É

D

I

C

A 

1. ¿Su hijo/a tiene algún problema de tipo cardiovascular? SÍ NO 

Si respondió afirmativamente amplíe los datos 

 

 

2. ¿Padece algún tipo de alergia? SÍ NO 

Si respondió afirmativamente amplíe los datos 

 

 

3. ¿Padece asma o alguna dificultad respiratoria? SÍ NO 

Si respondió afirmativamente amplíe los datos 

 

 

4. ¿Padece alguna dolencia o deformación en los huesos o articulaciones SÍ NO 

Si respondió afirmativamente amplíe los datos 

 

 

5. Ha tenido alguna enfermedad importe para la práctica de la Educación 

Física.  

SÍ NO 

Indíquela 

 

6. Otras consideraciones que considere oportuno exponer 

 

AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

Durante el presente curso su hijo/a será fotografiado o grabado en vídeo con dos finalidades: la 

primera será elaborar archivos con un mero objetivo recordatorio, y la segunda, utilizar este 

material con una orientación evaluativa, orientativa y motivacional.  

Autorizo a mi hijo/a a ser fotografiado y/o grabado en vídeo para las finalidades 

descritas.  

SÍ NO 

AUTORIZACIÓN PARA SALIDAS AL EXTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO 

Durante el presente curso y con un carácter puntual, realizaremos alguna sesión práctica en el 

exterior del polideportivo o en las inmediaciones del Centro Educativo (prácticas recreativas en 

el campo de Fútbol de Priego; juegos, carrera continua y prueba de rastreo en sendas y carriles 

anejos; torneo de frontón en los recreos). 

Autorizo a mi hijo/a a salir fuera del Centro Educativo para realizar las actividades 

descritas. 

SÍ NO 

 

 

 

Fdo. _______________________ 

                                     Padre-madre-tutor/a del alumno/a 
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ÍNDICE DE QUETELEC      

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 
 

 

 

La composición corporal, se refiere a la cantidad y distribución de la 

grasa corporal con relación a la masa corporal magra, es decir músculos, 

huesos, órganos de nuestro cuerpo. Las alteraciones más frecuentes que se 

dan al no practicar actividad física son el exceso de grasa, lo que conlleva 

a la obesidad y las enfermedades cardiovasculares y metabólicas.  

 

El Índice de Masa Corporal (I.M.C.) permite, de forma sencilla, 

valorar el estado nutricional de la persona. Se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 
 

 

IMC = Peso (kg) / Altura (m)2 

 

 

MUJERES HOMBRES DIAGNÓSTICO ¿QUÉ DEBES HACER? 

- de 16 - de 17 Desnutrición 
¡¡¡¡Urgente!!!!! Consulta a tu médico 

 

17 a 20 18 a 20 Bajo peso 
Esmérate en alimentarte mejor 

 

21 a 24 21 a 25 NORMAL 
¡¡ENHORABUENA!! 

 

25 a 29 26 a 30 Sobrepeso 
Prueba a tener más actividad física 

 

30 a 34 31 a 35 Obesidad 
Revisa tu dieta y realiza más 

actividad física 

35 a 39 36 a 40 Obesidad marcada 
Consulta a tu médico 

 

40 o más Más de 40 Riesgo para la salud 
Urgente consulta a tu médico y 

pide ayuda 
 

 

MI EDAD años 

MI ALTURA metros 

MI PESO Kilogramos 

MI IMC Kg/m2 

 

 

 

Antes de sacar conclusiones, debes realizar un análisis de los resultados 

obtenidos y consultarlo con tu profesor. Para ello, también es recomendable que 

respondas con sinceridad a las siguientes cuestiones.  
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INDICADORES 

VALORACIÓN 
(1: muy malo; 5: muy 

bien) 

1 2 3 4 5 

Mi aspecto físico      

Mi nivel de condición física      

Mi nivel de resistencia y aguante en cualquier actividad      

Mi velocidad      

Mi fuerza      

Mi flexibilidad      

Mi sensación de bienestar y salud      

A nivel general, las personas se clasifican según una prueba médica denominada 

somatocarta en tres tipos distintos, en función del predominio muscular, graso, etc..  

- Perfil ectomórfico (sujetos delgados y fibrosos).  

- Perfil endomórfico (sujetos con predominio de redondeles. “Gorditos”).  

- Perfil mesomórfico (sujetos con predominio muscular. Corpulentos y fuertes).  

¿Cómo te describirías tú? Elige una de las tres opciones anteriores, explica la razón y 

qué piensas que se debe (hábitos, alimentación, práctica de actividades.  

 

¿Cómo es tu alimentación? Indica la manera en la que ésta influye en tu 

composición corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto deporte y/o actividad física practicas? ¿Piensas que es suficiente para estar 

en forma y tener una cierta calidad de vida? 
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Nombre  Curso  
 

PRUEBAS DE CONDICIÓN FÍSICA 

TEST EVALUACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

C.F.B. QUE MIDE 

INICIAL FINAL 

Marca 

 

Nota Marca 

 

Nota 

10 x 5 m. 

 

Velocidad de 

desplazamiento 

 

 

   

30 m. 

 

Velocidad 

 

 

   

Abdominales en 1 minuto 

 

 

Fuerza resistencia 

del tronco 

    

Flexión profunda de tronco 

 

 

Flexibilidad 

    

Salto horizontal a pies juntos 

 

 

Fuerza explosiva 

tren inferior 

    

Test de Cooper (12 min.) 

 

 

Resistencia 

aeróbica 

 

 

   

 

nota test 1 nota  test 2 nota  test 3 nota  test 4 nota  test 5 nota test 6 

NOTA MEDIA DE 

CONDICIÓN FÍSICA 

(Suma 6 pruebas / 6) 

E.I.  E.I.  E.I.  E.I.  E.I.  E.I.  E.I.  
E.F.  E.F.  E.F.  E.F.  E.F.  E.F.  E.F.  
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Nombre  Curso  
 

PRÁCTICA DE RESISTENCIA. 

 

Esta prueba consistirá en ser capaz de estar corriendo o realizando una actividad 

de forma continua alrededor de  20  minutos. Para ello, durante las distintas 

sesiones de clase dedicadas al trabajo de la resistencia se efectuará una 

progresión en los tiempos de trabajo. Esta progresión queda reflejada en la 

siguiente ilustración.  

 

 

TRABAJO DE RESISTENCIA AERÓBICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

    

18’  

16’   

14’    

12’     

10’      

SESIONES 1 2 3 4 5 6 
 

SESIONES TIEMPO A 

REALIZAR 

TIEMPO 

REALIZADO 

FRECUENCIA 

CARDIACA 

PUNTUACIÓN 

 

NOTA 

1 10’   +1 PUNTO  

2 12’   +1 PUNTO  

3 14’   +1 PUNTO  

4 16’   + 1 PUNTO  

5 18   + 1 PUNTO  

6 20’   5 PUNTOS *  
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TEMA 1. ASPECTOS PREVENTIVOS. 

 

¿QUÉ SON? 

La  actividad física posee unos efectos positivos fundamentados 

biológicamente en la movilización racional de la reserva orgánica. Lo 

que conlleva unos efectos físicos en el fortalecimiento muscular, la 

mejoría de la movilidad y el equilibrio, aumentos de las resistencias. 

Incluso  evita enfermedades cardiovasculares y retrasa el inicio de 

alteraciones degenerativas. 

 

Todos estos  beneficios   contribuyen a tener buena salud si aplicamos 

una carga regular, de intensidad y volumen adecuado apoyado en 

hábitos alimentarios adecuados. 

 

No obstante,  en la sociedad actual la cantidad de tiempo de ocio ha 

incrementado lo que ha traído la explosión en la práctica deportiva 

con el consiguiente aumento de lesiones producidas por el abuso y la 

realización de éstas actividades físicas sin el conocimiento y 

preparación adecuadas. 

 

De aquí  que pasemos a analizar  estos aspectos que pueden ayudar a 

prevenir o evitar con anticipación un daño o perjuicio producido por el 

ejercicio físico. 

 

MEDIDAS 

 El reconocimiento médico: ya que suele ser muy útil para revelar 

infecciones ocultas y áreas debilitadas por lesiones antiguas.  

 Una dieta equilibrada: tanto antes, durante y después del ejercicio 

en entrenamientos y competición para poder compensar las 

pérdidas de líquidos que se producen.  

 También entrenando de forma completa y general: se consiguen 

buenos resultados. Pero hay que tener en cuenta aspectos como el 

descanso adecuado para que el organismo se recupere. 

 El calentamiento. Pues a través de este calentamiento el flujo 

sanguíneo aumenta, los vasos sanguíneos se abren aumentando el 

gasto energético y la temperatura de los músculos. Lo cual conduce 

a una mejor coordinación que reduce el riesgo de lesiones. Además 

proporciona cierta preparación psicológica. 

 

 Otro de los factores que previenen en la práctica de la actividad 

física es el equipo deportivo:  Dentro del cual se incluyen: 

 El calzado: tiene mucha importancia en las posibles lesiones 



I.E.S. LA HONTANILLA                                                                                                              tarancón (cuenca) 

 11 

porque su diseño debe estar diseñado alrededor de los arcos 

resistentes del pie. Y no sólo adecuado a la estructura 

anatómica del pie sino  también a los requisitos de la actividad 

que se vaya a realizar, la superficie a utilizar y las lesiones previas. 

 La ropa: que mantiene una temperatura confortable en el 

organismo, le protege de la humedad y del viento, si es la 

correcta. Para que esto ocurra debe adaptarse a las 

necesidades de la actividad física particular siendo cómoda y 

adecuada. Así para sujetos que realizan esfuerzos prolongados, 

especialmente en invierno, debe vestirse según el principio de 

multicapa: que indica que varias capas de ropa fina retienen 

mejor el calor corporal que pocas capas de ropa gruesa. 

 Prendas de protección que son aquellos dispositivos que sirven 

para prevenir  o reducir las lesiones a largo y corto plazo de la 

parte del cuerpo para la  cual se han diseñado. Así 

encontramos cascos protectores, protectores para la cara, para 

el codo, cadera, muslo, los genitales ,protectores de encías, 

acolchado en los hombros, rodilleras, tobilleras o guantes. 

 También encontramos dentro del material deportivo refuerzos: 

que pueden ser de tres tipos: profiláctico, rehabilitador y 

funcional. El más común es el destinado a la rodilla y  con el cual 

no se garantiza totalmente la protección de los ligamentos  pero 

tiene efectos psicológicos.  

 Siguiendo con las medidas preventivas comentar la higiene: pues la 

adquisición de hábitos higiénicos puede evitar posibles 

enfermedades o incluso lesiones. De forma que hay que hidratarse 

adecuadamente, ducharse con zapatillas, secarse correctamente, 

cortarse adecuadamente las uñas, alimentarse correctamente, 

lavarse las manos después de hacer ejercicio . 

 Por último destacar los servicios fisico-deportivos  que hacen 

referencia a las instalaciones. Las cuales han de cumplir una serie de 

requisitos para proporcionar la seguridad de los practicantes. Pero 

no solo éste aspecto puede perjudicar si no se lleva a cabo al 

practicante, pues la iluminación del terreno de juego afecta a la 

agudeza visual  y percepción de colores y distancias , así como las 

condiciones climatológicas adversas aumentan el riesgo de lesiones.   
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TEMA 2. EL CALENTAMIENTO 

 

DEFINICIÓN 

 

Conjunto de actividades o ejercicios de carácter general que se 

realizan previamente a toda actividad física, con el fin de poner en 

marcha todos los músculos del deportista. 

 

OBJETIVOS 

Preparar física, fisiológica y psicológicamente para el esfuerzo 

posterior. 

Prevenir lesiones. 

PARTES DEL 

CALENTAMIENTO 

GENERAL 

 

No existe una definición exacta de las partes del calentamiento, sino 

que la clasificación variará según el autor que se tome como 

referencia. En este caso tomaremos como referencia la siguiente 

secuencia: 

 

Movilidad articular. 

Activación general.  

Estiramientos. 

PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES 

DE EJECUCIÓN 

DE TODO 

CALENTAMIENTO 

 

Todo calentamiento está concebido de menor a mayor intensidad, 

y para que sea eficiente debe seguir las siguientes reglas: 

Realizar los ejercicios de forma progresiva, siempre de menos a 

más. 

Se debe respirar con normalidad, según la intensidad de los 

ejercicios. 

Las normas que deben regir en todo calentamiento son: 

naturalidad, progresión y variedad, respetando las 

características que determinan a cada persona. 

 

VARIABLES QUE 

INTERVIENEN EN 

EL 

CALENTAMIENTO 

 

El calentamiento se puede realizar bien de cara a una 

competición, a un entrenamiento o a una clase de educación física. 

La realización del mismo puede depender de: 

 

Duración de la actividad posterior: a más duración de la 

actividad a practicar, se realizará un calentamiento más 

intenso. 

Nivel del deportista 

Hora del día: un calentamiento a primera hora de la mañana 

debe comenzar más lentamente y ser más prolongado que 

por la tarde o noche. 

Temperatura externa: con temperaturas externas elevadas 

disminuyen los tiempos de calentamiento. 
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EFECTOS DEL 

CALENTAMIENTO 

 

En el sistema 

cardiovascular. 

Aumenta la frecuencia cardiaca y la cantidad de 

sangre que el corazón bombea en cada latido. 

Todo esto general presión en los músculos 

favoreciendo la dilatación y la apertura de un 

mayor número de capilares. Gracias a ello el 

músculo recibe un mayor aporte de oxígeno y 

nutrientes. 

En el sistema 

respiratorio. 

El aumento de la frecuencia respiratoria favorece la 

expansión pulmonar, entra más aire en los pulmones 

y un mayor número de alvéolos se ponen en 

funcionamiento, mejorando así el intercambio 

gaseoso. Es decir, se aporta más cantidad de 

oxígeno al torrente sanguíneo y se elimina con 

mayor facilidad el anhídrido carbónico. 

En el sistema 

locomotor. 

Con las contracciones musculares, para poder 

realizar los movimientos, los músculos aumentan la 

temperatura, las contracciones pueden ser a mayor 

velocidad y los movimientos resultan más 

coordinados y precisos. Las estructuras musculares 

cuando entran en calor pierden la rigidez, por lo 

que son más elásticas, evitando así los tirones y 

desgarros musculares. También las estructuras 

articulares al aumentar la temperatura se preparan 

para realizar movimientos más amplios y rápidos, sin 

exponerse a las lesiones y esguinces. 

En el sistema 

nervioso. 

Con el calentamiento comienza la transmisión de 

impulsos nerviosos, estos son más veloces y precisos 

lo que mejora la calidad del movimiento, esto es 

evidente a la hora de trabajar la velocidad, la 

fuerza, e incluso la coordinación. 
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PARTES DEL CALENTAMIENTO 

AC

TIV

AC

IÓ

N 

GE

NE

RA

L 

Para poner en marcha los principales sistemas del organismo y aumentar su 

temperatura corporal. Su duración normal oscila entre los 3-5 minutos. 

 

 

 

 

ejemplos 

de 

ejercicios 

 

EST

IR

A

MI

EN

TO 

M

US

CU

LA

R 

Para ganar longitud en los músculos y que la contracción sea más eficaz. Se 

debe mantener la tensión (no dolor) durante 10-15 segundos. Se ha de seguir un 

orden igual que para la movilidad articular. 

 

 

 

 

ejemplos 

de 

ejercicios 

 

M

O

VIL

ID

AD 

AR

TIC

UL

AR 

Consiste en movilizar los diferentes segmentos corporales para activar todo el 

organismo, incidiendo sobre los puntos más débiles, en particular aquellas 

articulaciones o zonas musculares que hayan sufrido algún percance. Se debe 

seguir un orden a fin de no olvidarnos ninguna parte. 

ejemplos 

de 

ejercicios 
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TEMA 3.      CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 
 

RESISTENCIA 

 

 

 

 

Concepto 

 

 Se entiende resistencia como la capacidad que tiene el 

organismo para soportar un esfuerzo de mucha 

intensidad y larga duración. 

También podemos definir la resistencia como la 

capacidad de oposición a la fatiga, permitiendo 

prolongar un trabajo físico  en el tiempo sin una 

disminución del rendimiento. 

              

Tipos 

Según la vía de absorción de la energía necesaria para 

la realización del esfuerzo: 

Resistencia aeróbica: se da en presencia de oxígeno en  

las células. Se trata de trabajos de poca intensidad y 

larga duración. 

Resistencia anaeróbica: el esfuerzo que debe realizar el 

organismo sólo puede realizarlo con una deuda de 

oxígeno. Se distingue entre: 

- Resistencia anaeróbica aláctica, en el que en el 

proceso de obtención de energía sin presencia 

de oxígeno no se producen residuos (esfuerzos de 

mucha intensidad y poca duración, por ejemplo 

un esprint de 50 m) 

- Resistencia anaeróbica láctica, en el que el 

proceso de obtención de energía en ausencia de 

oxígeno, se da la formación de ácido láctico 

(esfuerzos de mucha intensidad y una duración 

de hasta 1-1,5 minutos). 

Factores 

que 

influyen en 

su 

desarrollo 

Entre los factores que influyen en el desarrollo de la 

resistencia destacamos: 

- Los tipos de fibra. Las fibras rojas presentan mayores 

índices de resistencia. 

- Los parámetros pulmonares y cardiovasculares. Una 

mayor capacidad del corazón, unida a un mejor 

sistema pulmonar  posibilita una mayor producción de 

energía aeróbica, y una mayor capacidad para   la 

realización de actividades físicas  sin déficit de 

oxígeno. 
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Efectos del 

trabajo de 

resistencia 

 

 Aumento del volumen cardíaco, permitiendo al 

corazón recibir más sangre y como consecuencia 

aumentar la cantidad de sangre que expulsa en 

cada sístole.  

 Fortalece y engrosa las paredes del corazón.  

 Disminuye la frecuencia cardíaca, el corazón es 

más eficiente.  

 Mejora e incrementa la capilarización con un mejor 

y más completo intercambio de Oxígeno.  

 Incide positivamente en el sistema respiratorio, 

mejorando la capacidad pulmonar.  

 Activa el funcionamiento de los órganos de 

desintoxicación (hígado, riñones...) para eliminar 

sustancias de deshecho.  

 Fortalece el sistema muscular. 

 

Sistemas 

para 

mejorar  

 

En este curso nos vamos a basar en los métodos para 

mejorar la resistencia aeróbica y los dividimos en dos: 

Continuos:  

 Carrera continua: el ritmo de carrera debe 

ser intermedio, natural y sin cambios bruscos 

de ritmo, con equilibrio entre el oxígeno que 

respiramos y el que gastamos. Las 

pulsaciones se deben encontrar entre 140-

160 por minuto. 

 Carrera continua variable: igual que la 

anterior pero se pueden dar cambios en el 

ritmo de carrera. 

 Entrenamiento total: realización de carrera 

con mezcla de ejercicios de diferente 

índole. Trabajo de la resistencia aeróbica y 

desarrollo integral. 

 

Fraccionados: se trataría de la división en fracciones 

de una distancia determinada con unas pausas 

intermedias. Al fraccionar la distancia y repetirla 

varias veces con una pausa de recuperación  

suficiente entre una y otra, podemos hacerla a una 

velocidad mayor que si se hiciese de forma 

continuada.  
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FLEXIBILIDAD 

Concepto 

 

La flexibilidad es el grado máximo de movilidad articular, 

que permite al individuo realizar movimientos con una 

amplitud máxima.  

 

En la actualidad se resalta su gran valor en el 

mantenimiento de una óptima condición física, pues se 

estima juega un papel importante en: 

La realización mecánica de los gestos.  

En la prevención de posibles lesiones. 

Facilita la coordinación de las personas. 

Cuida la postura y el dolor postural. 

 Influye decisivamente en la realización de las 

actividades que   requieren fuerza y velocidad. 

Tipos 

Se habla de dos tipos de flexibilidad: 

 

a.- Flexibilidad dinámica: es la habilidad para la 

utilización de un grado de movimiento articular en la 

ejecución de una actividad física a una velocidad 

normal o rápida. 

 

b.- Flexibilidad pasiva o estática: es la habilidad para 

moverse a lo largo de una amplitud de movimiento sin 

poner el énfasis en la velocidad. 

Factores 

que 

influyen en 

su 

desarrollo 

Entre los factores que influyen el la flexibilidad debemos 

destacar: 

- La capacidad de movilidad articular 

 - La elasticidad articular. 

 - La edad: a menor edad mayor flexibilidad. 

- El sexo: las mujeres tienen una mayor flexibilidad. 

- La herencia: es congénita la conformación ósea y la 

estructura general del aparato capsulo-ligamentoso de 

la articulación. Estos factores heredados son susceptibles 

de mejora mediante el entrenamiento. 

- Las costumbres y trabajo habitual de cada persona. 

- La temperatura: una adecuada temperatura muscular 

facilita la flexibilidad. 

- Hora del día: al levantarnos el cuerpo esta “más duro”, 

la movilidad va aumentado según se progresa al 

mediodía, y desde aquí se produce una regresión hasta 

la noche. 
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Sistemas 

para 

mejorar 

 
 

 
 

 

Stretching: que significa estirar-forzar. 

 

Consiste en realizar una contracción isométrica (poner 

“duro” el músculo son moverlo) durante 10-20 sg. Relajar 

2-3 sg.  Y estiramiento de unos 15 sg tratando de forzar 

un poco más sin que duela demasiado. 

 

PNF (Facilitación neuromuscular propioceptiva) 

 

Consiste en realizar estiramientos mediante la ayuda de 

un compañero. 

1º un compañero nos ayuda en la dirección que 

queremos estirar, 15 sg. 

2º hacemos una ligera tensión en contra, 10 sg. 

3º se repite la fase 1ª mejorando bastante, 15 sg.  

Ventajas se mejora mucho, inconvenientes si no se hace 

con cuidado puede lesionarse la musculatura. 
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FUERZA 

 

 

Concepto 

 

La fuerza es “la capacidad de ejercer tensión contra una 

resistencia”.  

 

    
 

Tipos 

 

Existen multitud de clasificaciones de los tipos de fuerza. 

Si entendemos la fuerza como el producto de la masa  

por la aceleración,  nosotros hablaremos de: 

 

“Fuerza máxima”, es la fuerza de mayor intensidad que 

se puede realizar con una sólo contracción. La masa 

es máxima y la aceleración mínima. También se le 

denomina “fuerza lenta”. Las repeticiones de este 

tipo de fuerza son mínimos.  

 

“Fuerza rápida” o “fuerza velocidad”, es la capacidad 

de oponerse a la resistencia en un tiempo mínimo, 

supone aplicar la fuerza con gran rapidez. En este 

caso, la masa es mínima, y la aceleración máxima. 

 

“Fuerza resistencia”, es la capacidad del organismo 

de prestar oposición a resistencias durante un tiempo 

largo, supone una resistencia a la fatiga en la 

aplicación de las pruebas. En este tipo, la fuerza se 

aplica contra una masa media o baja, consiguiendo 

una aceleración media. 

 

            
 



I.E.S. LA HONTANILLA                                                                                                              tarancón (cuenca) 

 20 

Factores 

que 

influyen en 

su 

desarrollo 

Distinguiremos entre factores intrínsecos y extrínsecos en 

el desarrollo de la fuerza: 

Factores intrínsecos que influyen en el desarrollo de la 

fuerza: 

 

El tipo de fibra que constituye el músculo; las fibras 

blancas  son de contracción más rápida y de 

mayor fuerza; las fibras rojas, son de contracción 

más lenta,  son de menor fuerza, pero de mayor 

resistencia. 

- La sección transversal del músculo, la fuerza es 

proporcional a la magnitud de  ese corte 

transversal. 

- La longitud específica del músculo, la mayor 

longitud presupone una mayor capacidad de 

acortamiento, y por lo tanto una mayor fuerza.  

- La estructura y características de la fibra muscular: 

las fibras oblicuas  al eje muscular (periformes) son 

más potentes que las fibras dispuestas en sentido 

paralelo al eje muscular (fusiformes). 

- La intensidad y frecuencia de la estimulación 

nerviosa (inervación muscular). A mayor intensidad 

y frecuencia implica una mayor tensión muscular.

    

 
 

Factores extrínsecos que influyen en el desarrollo de la 

fuerza. 

 

- Edad: la fuerza evoluciona, como veremos en el 

próximo apartado, con la edad. 

- Sexo: el hombre adulto tiene mayor fuerza que la 

mujer adulta. 

- Alimentación: las proteínas proporcionan mayor 

desarrollo de la fuerza. 

- Temperatura del músculo, la contracción del 

músculo es más potente y rápida cuando la 

temperatura de las  

- Fibras musculares es ligeramente superior a la 

temperatura corporal normal.  

- Entrenamiento físico. El entrenamiento de la 

actividad física produce la automatización de los 

gestos y un óptimo desarrollo de la fuerza. 
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VELOCIDAD 

 

 

 

Concepto 

 

La velocidad es la capacidad de hacer movimientos en 

el menor tiempo posible.  

 

   
 

Tipos 

 

En la realización de la acción motora se distinguen 

diferentes tiempos que se corresponderán a los 

diferentes tipos de velocidad:  

 

a) Velocidad de reacción: viene determinado por el 

tiempo utilizado por el sistema nervioso para recibir un 

estímulo y convertirlo en una orden motora.  

 

b) Velocidad acíclica: es el tiempo utilizado para la 

realización de un movimiento  simple y aislado. 

  

c) Velocidad cíclica: es el tiempo utilizado para realizar 

un movimiento repetitivo (por ejemplo: la carrera de 

velocidad…) 

 

 
 

Factores 

que 

influyen en 

su 

desarrollo 

Hay dos factores que influyen en el desarrollo de la 

velocidad: 

El factor muscular del individuo: de la longitud de las 

fibras musculares;  del tono muscular; de su mayor o 

menor capacidad de elongación y elasticidad; del 

tipo de fibra muscular (la roja es más lenta que la 

blanca); así como de la mayor o menor masa 

muscular.  

El factor nervioso: la rapidez del movimiento muscular 

dependerá del tipo de fibras neuronas que la inervan.  
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TEMA 4. SISTEMAS CORPORALES. 

 
 

APARATO CIRCULATORIO 

 

El aparato circulatorio es el encargado de transportar la sangre al organismo para 

aportarle oxígeno  y nutrientes. Está formado por :  

 

- El corazón. En él se diferencian dos aurículas y dos ventrículos. Su misión principal 

es bombear la sangre rítmicamente, según las necesidades, al resto del 

organismo.  

 

La contracción del corazón se llama sístole (coincide con el pulso arterial), y la 

dilatación, que se produce con la entrada de sangre, se llama diástole. La frecuencia 

de contracción se mide en pulsaciones por minuto (ppm), que es lo que en lenguaje 

coloquial llamamos pulso.  

 

- Las arterias. Son los vasos que se encargan de llevar la sangre desde el corazón 

hacia los tejidos. La arteria de mayor diámetro es la aorta, que sale del ventrículo 

izquierdo. La arteria pulmonar lleva la sangre del ventrículo derecho hasta el 

pulmón para que se oxigene.  

 

- Las venas. Son los vasos que se encargan de llevar la sangre desde los tejidos al 

corazón. Las venas cavas superior e inferior reciben la sangre de todo el 

organismo y desembocan en la aurícula derecha. Las venas pulmonares llevan 

la sangre oxigenada a la aurícula izquierda.  

 

Funcionalmente, el aparato circulatorio está divido en: circulación menor, que lleva la 

sangre del corazón a los pulmones para oxigenarla; y circulación mayor, que lleva la 

sangre oxigenada del corazón a los tejidos. 

 

Cuando realizamos ejercicio físico, se produce un aumento de la circulación 

sanguínea para que los nutrientes y el oxígeno lleguen a los músculos que lo precisen.  
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                    SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

 
 
 
 

SISTEMA MUSCULAR. REGIÓN ANTERIOR 
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SISTEMA MUSCULAR. REGIÓN POSTERIOR 
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NUESTROS HUESOS 
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APARATO RESPIRATORIO 

 

¿POR QUÉ 

ESTÁ 

FORMADO EL 

APARATO 

RESPIRATORIO 

El aparato respiratorio es el encargado de realizar el intercambio de 

gases entre el aire y la sangre. Esta constituido por: 

 Vías respiratorias  

 Pulmones  

 

1.Vías respiratorias: Conducen el aire del exterior a los pulmones y 

viceversa. 

 

1.1.Fosas nasales: Son las dos cavidades de la nariz. En ellas el aire 

es filtrado, calentado y humedecido. 

1.2.Faringe: Forma parte a la vez de las vías respiratorias y del tubo 

digestivo: comunica con la laringe y el esófago. Tiene la misma 

misión que las fosas nasales. 

1.3.Laringe: En su interior se encuentran las cuerdas vocales, cuya 

vibración, al paso del aire, produce la voz. Cuando tragamos el 

alimento, la laringe queda cerrada por una especie de lengüeta 

llamada epiglotis. 

1.4.Tráquea: Es un largo tubo que posee anillos cartilaginosos 

incompletos en forma de C que lo mantienen siempre abierto. Se 

halla situada delante del esófago. 

1.5.Bronquios: Son los dos tubos en los que se divide la tráquea. 

Penetran en el interior de los pulmones donde se ramifican 

repetidamente, formando los bronquiolos. Su pared interior posee 

cilios (especie de pelillos que vibran) y moco para filtrar el aire y 

atrapar las partículas que lleva en suspensión. 

 

2.Pulmones: Son dos masas esponjosas recubiertas de un tejido de 

doble pared llamado pleura, con una fina capa de líquido entre 

ambas para suavizar los movimientos respiratorios. El pulmón derecho 

está dividido en tres lóbulos y el izquierdo en dos. Están constituidos por 

los bronquiolos que se dividen repetidamente en ramas cada vez más 

finas que terminan en unas bolsas llamadas alvéolos, recubiertas de 

capilares sanguíneos. 
 

 
 

 

VENTILACIÓN 

PULMONAR 
    Así se llama a la entrada y salida de aire de los pulmones. Consta de 
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dos movimientos respiratorios: inspiración y espiración. 

1.Inspiración: Se produce por contracción del diafragma (desciende) y 

de los músculos que elevan las costillas. Esto provoca un aumento de 

la cavidad torácica que permite la entrada de aire en los pulmones. 

2.Espiración: Ocurre lo contrario que en la inspiración: diafragma y los 

músculos de las costillas se relajan, disminuyendo la capacidad 

torácica. Esto provoca la salida pasiva del aire. 

 

INTERCAMBIO 

DE GASES 

 

El intercambio de gases entre el aire y la sangre tiene lugar a través de 

las finas paredes de los alvéolos y de los capilares sanguíneos. La 

sangre venosa proveniente de la arteria pulmonar se libera del dióxido 

de carbono, procedente del metabolismo de todas las células del 

cuerpo, y toma oxigeno. La sangre oxigenada regresa por la vena 

pulmonar al corazón que la bombea a todo el cuerpo.      
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TEMA 5. MEJORAS EN LOS SISTEMAS CORPORALES. 
 

EFECTOS 

FISIOLÓGICOS 

A nivel 

general. 

Desarrolla y mantiene el funcionamiento óptimo  del 

sistema cardiovascular. 

Desarrolla y mantiene el funcionamiento óptimo del 

sistema músculo-esquelético. En el crecimiento 

óseo: existe una mejor salud esquelética en el 

sujeto que realizan actividades físicas, así mismo, se 

reducen los riesgos de osteoporosis a lo largo de la 

vida. 

La actividad física normaliza la tensión de los 

hipertensos. 

La actividad física junto con una dieta equilibrada,  

produce una reducción del tejido adiposo y 

aumento del magro en los individuos. 

Existe una  asociación entre el ejercicio físico y la 

reducción del colesterol. 

 

 

Sistema 

circulatorio y 

respiratorio. 

- Corazón más grande. Se envía más sangre en 

cada latido.  

- Más capilares funcionando.  

- Mejor conducción sanguínea: porque aumenta la 

elasticidad sanguínea. 

- Más y mejor constitución de la sangre: aumenta el 

número de glóbulos rojos y más hemoglobina.  

- Mejor equilibrio del pH.  

- Menos grasa y sustancias lipoides en la sangre.  

- Menor perfusión sanguínea a nivel capilar.  

- Aumenta el volumen respiratorio y disminuye la 

frecuencia, en definitiva, el sistema se hace más 

eficaz.  

- Aumenta la difusión de O2 a través de la 

membrana alveolo-capilar.  

- Mejoran todos los volúmenes (VIR, VER), mejora el 

CR. 
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Sistema 

nervioso. 

 

- Mayor velocidad y eficacia del SNC para recibir 

una percepción, proyectar el acto motor, dar 

órdenes a los músculos.  

- Mejor influencia del parasimpático en corazón y 

circulación, respiración, sistema endocrino, 

metabolismo, sistema excretor y sueño más rápido 

y profundo.  

 

Sistema óseo 

y muscular. 

 

 
 

- Mejor alimentación de la fibra muscular. Con lo 

que aumenta el grosor y la masa muscular.  

- Fortalecimiento de tendones, ligamentos, y 

membranas musculares.  

- Aumenta  la cantidad de fosfato de creatina, 

glucógeno, calcio, potasio, magnesio, y 

modificaciones en la cronaxia (excitabilidad), 

debido al aumento de la masa muscular).  

- A nivel óseo: facilita la actividad osteoblástica que 

regenera el hueso, aumenta los niveles de calcio, y 

favorece el crecimiento de los huesos largo.  

- Fortalece el tendón.  
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Metabolismo 

 

- Mejor producción de ATP y fosfato de creatina.  

- Aumento de combustibles de reserva.  

- Mejor síntesis del ácido láctico.  

- Adquisición de nuevas estructuras productoras de 

sangre. 

 

EFECTOS DE 

CARÁCTER 

SOCIAL 

 

- Favorece las habilidades sociales.  

- Favorece el comportamiento y trabajo en grupo.  

- Favorece la función de liderazgo y la toma de decisiones.  

- Estimula la participación e iniciativa.  

- Canaliza la agresividad.  

- Favorece el autocontrol.  

- Nos enseña a aceptar y superar las normas.  

- Favorece y mejora la autoestima.  

- Mejora la imagen corporal. 

 

 
 

EFECTOS DE 

CARÁCTER 

PSICOLÓGICO 

 

- Distrae o aleja la atención del individuo de ansiedades de origen 

cognitivo.  

- Mejora el afrontamiento del estrés.  

- Favorece el estado de ánimo y autoestima.  

- El aumento de la temperatura corporal produce una disminución 

de la tensión muscular, favoreciendo la relajación.  

- Favorece la regulación de los biorritmos y mejora el sueño. 

- Tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos.  

- Favorece la autoconfianza y la autonomía. 
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TEMA 6. NUTRICIÓN. 
 

ALIMENTOS 

 

Los alimentos son los productos que compramos en el mercado, y los 

cuales, preparamos, cocinamos y nos comemos.  

Los alimentos se pueden clasificar en cuatro grupos. Para que la 

dieta sea completa y equilibrada, se debe comer a diario alimentos 

de cada grupo:  

 

- Los alimentos del grupo 1 aportan 

proteínas, vitaminas y calcio. Son 

la leche y sus derivados, como el 

queso y el  yogur. 

- Los alimentos del grupo 2 aportan 

proteínas. Son la carne, el 

pescado, las legumbres  y los 

huevos.  

- Los alimentos del grupo 3 aportan 

hidratos de carbono. Son el pan, 

el arroz, la pasta y los dulces.  

- Los alimentos del grupo 4 aportan 

vitaminas y fibra. Frutas y 

verduras.  
 

NUTRIENTES 

 

Los nutrientes son los componentes de esos alimentos.  

 

Los NUTRIENTES se dividen en:  

- Macronutrientes:  

(Su función principal es aportar energía mediante un proceso 

de   degradación de los mismos y así obtener ATP).  

       Son HCO, lípidos y proteínas.  

- Micronutrientes: vitaminas y minerales.  

- Otros: agua y fibra.  

 

Estos dos grupos de nutrientes colaboran en las reacciones químicas 

que tienen lugar en nuestro organismo. 

 

NOTAS DE 

INTERÉS 

 

Los alimentos/nutrientes son la fuente de energía a la hora de realizar 

cualquier tipo de actividad, bien para las necesidades físicas básicas 

(dormir o respirar), o como en cualquier aplicación para la práctica 

de la vida cotidiana, como estudiar o practicar algún deporte.  

 

Con la dieta que tenemos en nuestro país, la famosa dieta 

mediterránea,  donde comemos de todo, no  tendremos problemas 

de aporte energético.  
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CONSEJOS 

 

- Elegir las comidas basándose en la pirámide de los alimentos, a 

ser posible a diario, consumiendo los dulces y las grasas con 

moderación (vértice de la pirámide), y una alta cantidad de 

alimentos ricos en hidratos de carbono complejos como cereales 

y derivados, verduras, legumbres que constituyen la base de la 

pirámide.  

 

-  Establecer patrones saludables de alimentación desde el 

desayuno y limitar las comidas de entre horas a alimentos que 

contengan una alta cantidad de nutrientes.  

 

- Beber muchos fluidos. Limitar el consumo de bebidas gaseosas. 

 

PORCENTAJES 

 

Según Gerardo Villa (2000), una dieta equilibrada es aquella que 

aporta el porcentaje óptimo de energía a partir de cada 

macronutriente energético y a la vez cubre las cantidades diarias 

recomendadas de todas las vitaminas y minerales.  

En personas sedentarias la energía de esta dieta debería provenir: 

- en un 50 - 55 % de los hidratos de carbono. 

- 25 - 30 % de las grasas. 

- un 10 - 15 % de las proteínas.  

 

 Esta proporción es muy similar a la que se deben seguir en los 

deportes de resistencia, pero aumentando la ingesta de 

carbohitratos. 

 

         
 

DISTRIBUCIÓN 

DE LAS 

COMIDAS 

 

Desde el punto de vista metabólico, se aconseja distribuir las calorías 

totales consumidas en al menos cuatro comidas. En los deportistas, la 

distribución de la energía total consumida debe variar en función de 

la hora del entrenamiento. Una distribución adecuada sería consumir 

del 15-20 % de la energía total con el desayuno, entre un 25-30% con 

la comida de mediodía, y de un 25 a un 30 % con la cena, se debe 

comer entre horas uno o más veces al día aportando entre un 20 y un 

30 % de la energía total diaria.  
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APORTE 

ENERGÉTICO 

 

 

El reparto entre los macronutrientes y su aporte energético debe ser el 

siguiente, en un sujeto que consuma 3000 Kcal al día.  

 

 
 

METABOLISMO 

BASAL Y 

GASTO 

ENERGÉTICO 

 

Metabolismo Basal = Peso corporal en Kg. x horas del día.  

M. B= 56 x 24 = 1344 Kcal (incluye las 8 horas de sueño).  

 
 Trabajo ligero: escribir, ver la televisión, dibujar, estar sentado.  

 Trabajo mediano: caminar, ejercicios suaves.  

 Trabajo pesado: deporte o similar.  

  

Cálculo del gasto energético:  

 Restando las 8 horas de sueño incluidas en el metabolismo basal 

de reposo, las horas restantes las distribuyo del siguiente modo:  

- Trabajo ligero 8 horas: 8 h x 100 = 800 Kcal. 

- Trabajo mediano 6 horas: 6 h x 130 = 780 Kcal.   

- Trabajo pesado 2 horas: 2 x 180 = 360 Kcal. 

                                             Total:    1940 Kcal. 

 

  Gasto energético =1344 (M.B) + 1940 = 3284 Kcal. / día.  

 

Ahora voy a establecer el cálculo en gramos de cada uno de los 

principios inmediatos:  

 

-H. Carbono (55 %) de 3284 Kcal. = 1806,2/ 4 Kcal./día = 451,55 gr/día.  

-Proteínas: (15 %) de 3284 Kcal.  = 492,6 / 4 Kcal. /día = 123,15 gr/ día.  

-Grasas ( 30 %) de 3284 Kcal. = 985,2 / 9 Kcal. /día = 109,47 gr /día. 

 
 

 

TABLA DE GASTO CALÓRICO 

Peso en Kg. Trabajo ligero Trabajo 

mediano 

Trabajo 

pesado. 

40 70 Kcal. / hora 100 Kcal./hora 150 Kcal./hora 

60 100 Kcal./hora 130 Kcal./hora 180 Kcal./hora 

80 110 Kcal./hora 140 Kcal./hora 190 Kcal./hora 

Nutrientes 

energéticos. 

Equivalente 

calórico 

% Energía en la 

dieta 

Gramos. 

Hidrato de carbono 4 Kcal 55-60 % 410-450 

Proteínas 4 Kcal 10-15 % 75-112 

Lípidos (grasas) 9 Kcal. 25-30 % 83-100 
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TEMA 7. HIDRATACIÓN DEPORTIVA. 
 

                               

LA 

IMPORTANCIA 

DEL AGUA 

El agua es uno de los nutrientes más importantes para la vida. Un 

ser humano puede vivir varios días sin alimentos, pero sólo puede 

sobrevivir unos pocos días sin agua (10 días más o menos). 

 

En reposo la ingestión de agua es semejante a la expulsión de la 

misma. La ingestión depende del agua consumida con los 

alimentos, líquidos que bebemos, más el agua metabólica 

(producto de deshecho de los procesos metabólicos).  

Durante el ejercicio la producción de agua metabólica se 

incrementa con el aumento del metabolismo energético. 

Así también la pérdida de agua durante el ejercicio aumenta 

debido al mayor calor del cuerpo, ante esto nuestro organismo 

comienza a sudar (perdiendo más agua) para tratar de disipar el 

calor. El sudor se transforma en la vía más rápida de pérdida de 

agua durante el ejercicio. 

¿QUÉ 

CANTIDAD DE 

LÍQUIDO SE 

PIERDE 

DURANTE EL 

EJERCICIO? 

Va a depender del grado de intensidad del mismo, el tiempo de 

duración del ejercicio, la temperatura y humedad del ambiente y 

las características del ambiente. 

 

Cuando falta agua, disminuye la capacidad de rendimiento. 

Toda pérdida de agua no repuesta trae alteraciones que lleva no 

sólo a la disminución del rendimiento físico sino a un cuadro grave 

como el golpe de calor. 

Una pérdida del 2% del peso corporal reduce la capacidad de 

rendimiento en un 20 - 30%. 

 

Al aumentar el ritmo de entrenamiento, la transpiración se vuelve 

más hipotónica, de modo que la cantidad de minerales en el 

sudor es menor que en la sangre, pero no sucede lo mismo para 

todos los minerales sobre todo para el POTASIO Y MAGNESIO, con 

la depleción de los mismos (sobre todo del depósito muscular). La 

falta de potasio trae como consecuencia debilidad muscular, 

desgano general, apatía, somnolencia, mientras que la falta de 

magnesio producirá espasmos musculares, calambres, rigidez 

muscular.Otro mineral importante que se pierde por sudor es el 

hierro, aumentándose los requerimientos diarios de hierro. 

 

REPOSICIÓN 

DE LÍQUIDOS 

Cuando tenemos sed bebemos, la sensación de sed es regulada 

por el hipotálamo. Éste activa la sensación de sed cuando la 
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presión osmótica del plasma aumenta. Pero este mecanismo de la 

sed no mide con precisión el estado celular, así no sentimos sed 

hasta mucho después que se ha iniciado la deshidratación. 

Por ello la ingesta de líquidos durante la realización de ejercicios 

prolongados reduce el riesgo de deshidratación. 

 

Existe el hábito de hidratarse antes, durante y después del ejercicio 

solamente con agua.  

Si se bebe agua únicamente, no sólo tiene dificultad para 

absorberse rápido, tiende a eliminarse rápidamente por orina y no 

reponemos los minerales que se van perdiendo por el sudor. 

Pero si se bebe agua más electrolitos (sales minerales) e hidratos 

de carbono, el cuerpo se rehidrata mejor y tiende a una mejor 

recuperación del volumen de sangre.  

Diferentes estudios ( Costill, Staltin ) han confirmado estos datos. 

La conclusión general que se puede obtener a partir de estos 

estudios es que la adición de hidratos de carbono y sodio a una 

bebida no retarda el vaciamiento gástrico y produce una mejora 

en la absorción en comparación al agua sola. La explicación 

científica que se da para estos hallazgos radica en el hecho de 

que el transporte acoplado de glucosa y sodio a través de la 

membrana intestinal es muy rápido y constituye un estímulo para la 

absorción de agua a causa de la actividad osmótica de estos 

solutos. La fracción de hidratos de carbono contribuirá también al 

mantenimiento de niveles de glucosa normales en sangre. 

Actualmente en relación a ciertos deportes como: ciclismo, esquí 

de fondo, corredores de fondo, han tenido muy buenos resultados 

con bebidas ingeridas durante el ejercicio con concentraciones 

de hidratos de carbono al 8 - 10%. 

El poder mantener un nivel alto de glucosa en sangre (a través de 

estas bebidas) es una fuente de energía alternativa de los 

músculos que trabajan y tienden a disminuir sus niveles de 

glucógeno, retrasando el punto de fatiga casi unos 30 minutos 

hacia delante. 

¿QUÉ TIPO DE 

HIDRATOS DE 

CARBONO ES 

CONVENIENTE 

UTILIZAR? 

 

El tipo de hidratos de carbono que actualmente se están 

empleando resulta de una combinación entre la glucosa, 

sacarosa, dextrina y maltodextrina. 

¿CON QUÉ 

FRECUENCIA 

DEBE 

HIDRATARSE EL 

DEPORTISTA 

CON ESTAS 

BEBIDAS? 

 

Es necesario acostumbre a beber entre 50 a 100cc de líquido por 

vez y si es posible cada 15 - 20 minutos. 

 

Es importante no guiarse por la sensación de sed, ya que esta se 

presenta cuando las células musculares han perdido gran 

porcentaje de agua. 

 

 



I.E.S. LA HONTANILLA                                                                                                              tarancón (cuenca) 

 37 

                    
 

¿DÓNDE 

ENCONTRAMO 

ESTAS 

BEBIDAS? 

Los distintos tipos de hidratos de carbono nombrados 

anteriormente, pueden encontrarse en Suplementos Nutricionales, 

presentados en forma de polvos listos para reconstituir con agua. 

Estos tiene como fin garantizar al deportista una óptima 

hidratación antes, durante y después del ejercicio intenso, ya que 

estos nos proveen de los nutrientes esenciales (hidratos de 

carbono, minerales y agua) para lograr un óptimo rendimiento 

deportivo, evitando la aparición de calambres, somnolencia, 

espasmo y rigidez muscular, y asegurando un continuo aporte de 

energía extra, retrasando la aparición de fatiga, dado por los 

hidratos de carbono de absorción rápida contenidos en estos 

suplementos. 

¿CUÁNDO Y 

CÓMO? 

HIDRATACIÓN 

PREVIA AL 

EJERCICIO 

En la hidratación previa al inicio del ejercicio, el 

objetivo es conseguir que los deportistas estén 

bien hidratados antes del comienzo del 

entrenamiento o de la prueba de competición, 

ya que la hidratación asegura una correcta 

funcionalidad y rendimiento muscular.  

 

Entre los consejos para una correcta hidratación 

pre ejercicio, está la recomendación de la 

ingesta de 400 a 600 ml de líquido 2-3 h antes 

del ejercicio, para permitir a los mecanismos 

renales el tiempo suficiente para regular el 

volumen total del líquido corporal y la 

osmolalidad a valores óptimos pre ejercicio y 

ayudar a retrasar o evitar los efectos 

perjudiciales de la deshidratación durante el 

ejercicio. 
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HIDRATACIÓN 

DURANTE EL 

EJERCICIO 

En la hidratación durante el ejercicio, el objetivo 

es conseguir que los deportistas ingieran 

suficiente cantidad de líquido para mantener el 

balance hidroelectrolítico positivo, ya que 

incluso la deshidratación parcial puede 

comprometer el trabajo muscular, 

repercutiendo negativamente en el rendimiento 

deportivo. 

 

En cuanto a los consejos para la hidratación 

durante el ejercicio, hay que tener en cuenta 

que a partir de los 30 min del inicio del ejercicio 

comienza a ser necesario compensar la pérdida 

de agua; a partir de la hora es imprescindible. 

Hay que tener presente que la ingesta de 

volúmenes muy pequeños se vacían con 

lentitud, aunque volúmenes excesivos producen 

una molesta distensión gástrica y lentifican aun 

más el vaciado. 

 

Se recomienda la ingesta de 150-350 ml de 

líquido a intervalos de 15-20 min, comenzando 

desde el inicio del ejercicio, para prevenir la 

hiponatremia. En ejercicios intensos y de larga 

duración, es conveniente la adición de 

carbohidratos para mantener la oxidación de 

los azúcares, normalizar la hipoglucemia, 

retardar la aparición de la fatiga y acelerar la 

recuperación del glucógeno perdido. En 

cuanto a la ingesta de líquidos, hay que tener 

presente que una bebida demasiado fría, 

aunque es más apetecible, enlentece la 

absorción, y en determinadas condiciones 

puede producir un pequeño choque térmico 

(“corte de digestión”), que puede llegar a 

producir pequeños desvanecimientos o 

lipotimias. Además, una bebida demasiado 

caliente no es apetecible y también enlentece 

su absorción. Por tanto, se recomienda ingerir 

una bebida “fresca”, es decir, entre 10 y 15 °C. 
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REHIDRATACIÓN 

Por último, después del ejercicio, el objetivo 

fundamental es el restablecimiento inmediato 

de la función fisiológica muscular, 

especialmente si se inicia a continuación una 

nueva tanda de ejercicios. La rehidratación pos 

ejercicio consiste en corregir cualquier pérdida 

de líquido acumulada durante el transcurso del 

ejercicio. Lo ideal es completar la rehidratación 

durante las 2 primeras horas después de 

finalizado un ejercicio. 

        
Para una correcta y rápida rehidratación pos 

ejercicio se recomienda 

la ingesta de al menos un 150% de la pérdida 

de peso para cubrir la pérdida de líquido por el 

sudor más las pérdidas obligatorias de orina, 

para mantener la osmolalidad plasmática y el 

deseo de beber. 

 

Los carbohidratos deben consumirse tan pronto 

como sea posible después del ejercicio, ya que 

el músculo tiene una alta afinidad por la 

captación de glucosa inmediatamente después 

del ejercicio, y la mayor resíntesis del glucógeno 

muscular ocurre durante las 2 primeras horas 

inmediatamente después de finalizado el 

ejercicio. 

 

El rápido restablecimiento de los depósitos de 

glucógeno muscular se hace a expensas de la 

glucosa, mucho más rápida que la fructosa, 

mientras que ésta produce una resíntesis de 

glucógeno hepático, más rápida que la 

glucosa. Se recomienda la ingesta de 0,7 g/kg 

de peso de carbohidratos cada 2 h durante las 

primeras 4 a 6 h después del ejercicio, para 

potenciar al máximo la resíntesis de glucógeno. 
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TEMA 8. EXPRESIÓN CORPORAL. 
 

CONOCIMIENTO DEL CUERPO 

Tonicidad, 

postura y 

actitud. 

El tono se puede clasificar en los siguientes tipos:  

 

- Tono muscular de base. Es la contracción mínima del músculo 

en reposo.  

- Tono postural. Es el estado de pre-acción a los siguientes 

movimientos o modificaciones posturales.  

- Tono de acción. Es el que acompaña a la actividad muscular 

durante la acción.  

 

Desde el punto de vista de la psicología, la postura y actitud se 

entienden como la proyección hacia el exterior de la persona, sin la 

existencia de una translación segmentaria.  

 

Desde el punto de vista de la biología, la postura y la actitud 

equivaldrían ala posición más frecuente adquirida por la persona de 

modo inconsciente.  

 

Para experimentar los diferentes tipos de tono, utilizamos distintas 

actitudes, por ejemplo: crispación/tranquilidad, 

sobriedad/despreocupación, tensión/relajación, rapidez/lentitud, etc.  

 

En este sentido, las actitudes entendidas como disposición de ánimo o 

forma de estar en el mundo, pueden ser conscientes o inconscientes, en 

función del grado de intencionalidad. 

 

Equilibrio. 

 

El equilibrio es la capacidad que nos permite mantener el cuerpo 

en cualquier posición (estática o dinámica), en contra de la gravedad.  

 

Se sabe que la persona está en equilibrio cuando el centro de 

gravedad cae dentro de la superficie de apoyo.  

 

El centro de gravedad de la persona se sitúa aproximadamente en 

la cadera, y depende la posición que adopte, ya que puede variar. 

 

Si el centro de gravedad queda situado fuera de la superficie de 

apoyo, la persona se mueve.  

 

En este sentido, el equilibrio se pierde por las siguientes razones:  

 

- Elevar el centro de gravedad. 

- Disminuir la superficie de apoyo.  

Adoptar posiciones invertidas. 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Espacio (La 

conducta y 

el espacio) 

 

El ser humano desarrolla una capacidad que le permite localizar todo lo 

que existe, y establece las distintas relaciones con los objetos y con las 

personas. Dicha capacidad se refleja en su conducta.  

 

La conducta y el espacio están condicionados por cuatro factores:  

 

- La orientación corporal. Favorece o dificulta la comunicación con 

otra persona o con el objeto. No es lo mismo situarnos de forma 

directa que indirecta, estáticos o en movimiento.   

 

El ser humano tiene siempre una referencia ala hora de orientar su 

cuerpo en el espacio. No es lo mismo estar de frete que estar de 

espaldas para establecer una comunicación con otra persona o 

con un objeto.  

 

Sin embargo, los objetos pueden estar orientados. Por ejemplo: 

una silla o un balón, en función de la orientación, pueden actuar 

como elementos que favorecen la comunicación.  

 

- La proximidad. Cuando el nivel de comunicación y relación con 

otras personas es de confianza o se precisa una colaboración 

estrecha. En esta situación, la distancia que marcamos se acorta.  

 

- La lejanía. Cuando el nivel de comunicación y relación con otras 

personas es de incertidumbre y no entraña peligro inmediato la 

acción. El grado de tensión es menor.  

 

La territorialidad. Tipo de conducta que reclama un área exclusiva para sí y 

la defiende frente a los demás de su propia especie. Es un 

comportamiento primario que ayuda a regular interacción social. 
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Tiempo (El 

tiempo y la 

intensidad). 

Para comprender cómo está organizado el tiempo, es necesario tener en 

cuenta los siguientes factores:  

 

- Percepción inmediata. Representa las perspectivas temporales 

presentes (el aquí y el ahora).  

- Representación mental. Constituye las perspectivas temporales 

pasadas y futuras a partir del momento en el que la persona se 

ubica.  

 

Ambos aspectos nos ayudan a entender la triple condición del 

tiempo (pasado, presente y futuro), que responde a una secuencia lógica 

formada por conceptos ya estudiados como la sucesión, la duración y la 

intensidad.  

 

Conocidos los conceptos de sucesión y duración, vamos a trabajar 

la intensidad, como tercer aspecto que conforma el ritmo para 

comprender el tiempo.  

 

La intensidad no es una noción temporal propiamente dicha; forma 

parte del ritmo. Se relaciona con las nociones de presión, tacto y fuerza, y, 

por tanto, con los conceptos fuerte y débil.  

 

Según los momentos utilizados, la intensidad puede ser suave o fuerte 

en lo que denominamos periodicidad del tiempo, expresada a través del 

ritmo.  

 

El ritmo es el orden al que se somete una sucesión de sonidos, 

atendiendo a su distribución, duración en el tiempo y a su acentuación.  

 

Gracias al ritmo comprendemos el tiempo y su organización, ya que 

el ritmo estructura el movimiento humano.  

 

Existen dos tipos de ritmos gracias a los cuales la persona percibe el 

tiempo:  

 

- Ritmo interno: marcado por las constantes vitales.  

- Ritmo externo: marcado por aspectos naturales como la noche y 

el día, por factores culturales.  

 

En función de los dos tipos de ritmos, la persona comprende la 

estructura del tiempo en la que se encuentra inmersa.  
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POSIBILIDADES DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

Dramatización 

elementos 

 

En la dramatización se transmiten hechos identificables de una 

situación concebida a priori. Existen varios elementos que contribuyen al 

desarrollo de la dramatización como vehículo expresivo por naturaleza:  

 

- El lenguaje verbal, cuyo medio de expresión viene dado por la 

palabra, la entonación y la pronunciación del texto referido al 

argumento.  

 

- El lenguaje corporal, donde los gestos, la mímica, las posturas y los 

movimientos cumplen una doble función en el transcurso del 

drama: representa una vía de comunicación en sí misma, por lo 

tanto, no necesitamos las palabras para expresar una idea. Y 

enriquecen el lenguaje verbal: se realizan simétricamente, y 

adquieren un papel fundamental.  

 

- El espacio escénico: el decorado, la iluminación, los escenarios 

complementarios, etc. Hay que tener en cuenta que el público 

debe ver con claridad todo el escenario desde cualquier punto y, 

por ello, es aconsejable montar un escenario pequeño y bien 

decorado antes que uno grande y destartalado.  

 

- El ambiente sonoro, que se caracteriza por la música o sonidos 

apropiados del drama que se desarrolla.  

En función de la intencionalidad de la situación que se quiera dar 

a conocer, debemos escoger la música o sonido. Si se pretende 

comunicar emociones fuertes, la música o el sonido serán 

intensos. Por el contrario, si las emociones son menos relevantes, la 

música y el sonido serán más suaves, y pasarán más 

desapercibidos.  
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Mimo  

 

Los gestos son los mensajes que transmitimos con nuestro cuerpo, 

consciente o inconscientemente.  

 

 Representan un lenguaje inteligible que modifica la relación que la 

persona establece con el mundo exterior.  

 

 Pueden ser: 

 

- Gestos permanentes: dan a conocer nuestro carácter, nuestra 

actitud frente al mundo. Es decir, transmiten nuestra forma de ser 

a través de nuestro movimiento. Por ejemplo: la forma de caminar 

de cada persona puede expresar tensión, dejadez, tranquilidad, 

equilibrio, etc.  

 

- Gestos pasajeros. Muestran emociones experimentadas en un 

momento concreto, provocada por cualquier tipo de estímulo, 

sea interno o externo. Por ejemplo: tristeza, alegría, miedo, 

disgusto, etc.  

 

 

Nuestro cuerpo expresa de forma continua nuestro estado de ánimo. 

La mayoría de las veces lo hacemos de forma inconsciente.  

 

Si estás en tensión, relajado, triste, feliz, cansado, etc, la cara y el 

cuerpo expresan ese estado de ánimo sin necesidad de comunicarlo 

verbalmente. Por tanto, el cuerpo favorece la comunicación con los 

demás.  
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Danza. 

 

La danza es una de las primeras expresiones de la cultura. De hecho, 

existe desde los albores de la humanidad.  

  

 La danza, entendida como manifestación expresiva y comunicativa, 

encuentra su razón de ser en el propio acontecer de la vida. Constituye 

un acto comunicativo en sí misma, ya que transmite un mensaje a 

través de las secuencias rítmicas:  

 

- El cuerpo como lenguaje. Basado en un movimiento 

comunicativo a través de los gestos.  

- El cuerpo como armonía rítmica. Responde al factor tiempo, cuya 

presencia es fundamental, articulado en la evolución espacial.  

 

Así pues, cualquier danza necesita interrelacionar el ritmo, el espacio 

y la expresión.  

 

- Pretende ayudarte a descubrir las posibilidades de expresión que 

te ofrece tu cuerpo y que puedes utilizar para comunicarte con 

los demás.  

- Favorece que te sientas más a gusto con tu cuerpo, a no sentir 

vergüenza. En definitiva, te ayuda a darte cuenta de que posees 

un modo particular de comunicarte, de bailar y de expresarte.  

 

La mayoría de las danzas se bailan por parejas y en muchas de ellas 

hay cambios constantes, por lo que se configura un lenguaje corporal que 

debe expresarse constantemente en todas las evoluciones que se 

producen en el espacio.  

 

En cada danza existen distintos agarres y posiciones que comunican 

un mensaje diferente donde es fundamental que se expresen los 

sentimientos que se experimentan.  

 

Si observas una danza, verás que normalmente no se utilizan muchos 

pasos distintos, puesto que la riqueza reside en la expresión que otorga la 

persona al danzar. 

 

Te aconsejamos que bailes expresando tu personalidad en cada 

paso a través del lenguaje de tu cuerpo en función de la armonía rítmica.  
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TEMA 9.  ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL. 
 

ACLARACIÓN 

TERMINOLÓGICA 

 

 
 

Entendemos por medio ambiente el entorno que rodea a un individuo, 

y que le condiciona en la forma de vivir, de actuar, de comportarse. Se 

distinguen, habitualmente, tres tipos de ambientes (sin una delimitación 

estricta entre ellos): 

 

- Artificial puro: como el medio natural que ha sufrido las variaciones 

y transformaciones del ser humano (ejemplo: paisaje urbano de una 

ciudad). 

 

- Natural artificial: el ser humano ha transformado el medio natural 

original, proporcionándole un aspecto nuevo (ejemplo: 

explotaciones forestales, cotos, plantaciones diversas,...) 

 

- Natural puro: es aquel medio natural donde no se ha dado la 

intervención humana, o ésta ha sido poco apreciable. 

 

 Normalmente sólo se relaciona con actividades físicas 

organizadas en el medio natural, aquellas que se realizan en un 

ambiente natural puro o natural artificial. 
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ACTIVIDADES 

QUE SE PUEDEN 

REALIZAR EN EL 

MEDIO 

 

Actualmente las actividades realizadas en la naturaleza se han 

focalizado hacia tres objetivos concretos: 

 

a.- Como actividades de protección del medio ambiente. Surge como 

respuesta al deterioro actual del medio ambiente que nos rodea; el 

objetivo es la protección del planeta Tierra. 

b.- Como actividad recreativa y de tiempo libre: con la realización de 

actividades placenteras y saludables en relación con el medio que nos 

rodea. 

c.- Como actividad educativa: Para completar la formación que se 

recibe en el ámbito escolar, creando hábitos adecuados de respeto 

del medio ambiente  y de ocupación del tiempo libre. Como actividad 

relacionada con la educación, existen dos tendencias: 

   

 .- Los que la entienden como una actividad en el marco de la 

escuela y vinculada a la estructura del grupo clase. 

 

       .- Los que la entienden como una actividad extraescolar, que se 

desarrolla como consecuencia de la iniciativa de la asociación de 

madres y padres de alumnos, y se desarrolla fuera del ámbito del 

grupo clase. 

 

BEFEFICIOS 

FÍSICOS 

- El perfeccionamiento y desarrollo de las 

capacidades físicas básicas, con la realización de 

carreras, saltos, trepas, etc... 

- Adecuada adquisición de hábitos higiénicos por el 

contacto habitual con el medio natural: sol, agua, 

aire, etc... 

- Perfeccionamiento de los sentidos por la 

ejercitación y estimulación de los mismos. 

MORALES Y 

SOCIALES 

- Fortalecimiento de las capacidades anímicas de 

los individuos. 

- Fomenta el  sentido de superación. 

- Fortalece el sentido de sacrificio. 

- Desarrolla el compañerismo, la convivencia con los 

demás y la superación de las dificultades que 

pudieran aparecer en el grupo. 

- Favorece el trabajo en grupo, así como la asunción 

de responsabilidades en su seno. 
ESTÉTICOS - Disfrutar de la belleza de los paisajes naturales. 

 

CULTURALES 

- La realización de las actividades físicas en el medio 

natural permite el globalizar contenidos de 

diferentes áreas, concretándolos en la realidad, 

haciéndolos significativos para el alumnado. 
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CLASIFICACIONES DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL. 

 

 

CLÁSICA 

 

                                             
 

a.- Actividades fundamentales o específicas. 

  

Son las actividades esenciales para realizar cualquier actividad en la 

naturaleza, son el soporte de la mayoría de estas actividades. 

 

Fundamentalmente son dos: 

  

- La marcha: Es el desplazamiento de un lugar a otro de la naturaleza que se 

realiza normalmente a pie. 

 

- La acampada: Toda actividad de permanencia en la naturaleza, con 

independencia de la duración y los medios concretos utilizados. 

 

b.- Actividades complementarias. 

 

Son actividades voluntarias que se pueden realizar dentro de las 

actividades fundamentales. 

 

Se clasifican de la siguiente forma: 

- De utilidad: acciones que nos facilitan el estar en la naturaleza. Ejemplos de 

estas actividades son: la realización de diferentes construcciones, la 

cabuyería (la realización de nudos), la realización de fuegos, el aprender a 

orientarse, el saber realizar los primeros auxilios, etc... 

- Científicas: como el estudio de la flora y de la fauna del lugar. 

- Pedagógicas y recreativas: canciones, juegos alrededor de un fuego,  

educación ambiental, etc... 

- De supervivencia: el aprender a utilizar todo lo que ofrece el medio natural 

para vivir de ello en caso de necesidad. 
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FUNOLLET 

 

Según el tipo de acción.  

- Individual: las decisiones depende de una sola persona y sólo afectan 

a ella.  

- Sincronizada: piragua doble (K2), escalada (cordada).  

- Equipo: labor conjunta: rafting.  

 

Según la fuente de energía.  

- Autogenerada: propia musculatura (escalada).  

- Transformada: por una máquina (bici). 

- Motor: quad, moto de nieve.  

- Animal: rutas a caballo.  

- Entorno: desnivel (esquí), hidráulica (hidrospeed) o eólica (parapente, 

o wind).  

 

Según la forma de utilizar el espacio.  

- Bidimensional: plano horizontal (orientación).  

 

           plano vertical (escalada, espeleología, ski alpino). 

  

- Tridimensional: deportes en el aire (parapente) 

 

Según el ecosistema.  

- Aquífero (pantano, lago: natación, piragüismo, vela).  

- Pelágico (mar, playas: surf, piragüismo, buceo). 

- Fluvial (piragüismo, rafting, barranquismo).  

- Rupícola (rocas: escalada).  

- Arbóreo (orientación, cross). 

- Montaña (montañismo, ski nórdico y alpino). 

- Alta Montaña (montañismo extremo).  

 

OTRAS 

a.- Actividades en la tierra: 

 · Acampadas. 

 · Senderismo. 

 · Ciclismo de montaña. 

 · Montañismo. 

 · Espeleología. 

 · Carreras de orientación. 

 · Escalada. 

 · Esquí. 

 

c.- Actividades en el agua: 

 · Natación. 

 · Remo, vela o piragüismo. 

 · Submarinismo. 

 · Esquí acuático. 

 · Windsurf. 

b.- Actividades en el aire: 

 · Parapente. 

 · Paracaidismo. 

 · Vuelo sin motor. 

                   · Ala delta. 

 

 

 

 

 

d.- Actividades del mundo animal: 

 · Caza. 

 · Pesca. 

 · Turismo ecuestre. 
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TEMA 10. ESCALADA. 
 

CARÁCTERÍSTICAS 

 

La escalada, como otros muchos «deportes de aventura», ha pasado de ser una 

práctica libre en la montaña, a ser considerada también como una práctica 

competitiva, “deportivizada”. De la propia esencia de la escalada surge la motivación 

por superarse a uno mismo/a, por culminar cada vez retos mayores y más exigentes, lo 

que, en muchos casos, lleva al escalador a medir «fuerzas» con otros escaladores/as, 

surgiendo así la competición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, la escalada es un deporte que consiste en trepar por paredes más o 

menos verticales (naturales o artificiales) que han sido acondicionadas para ello con 

anclajes (spits, parabolts, químicos, etc.) por la acción conjunta y coordinada de los 

miembros superiores e inferiores y con la protección que ofrece el material básico de 

seguridad: cuerda, arnés, mosquetón, cintas exprés, ocho y casco. 
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TIPOS DE ESCALADA 

SEGÚN EL 

MODO DE 

PROGRESIÓN: 

Escalada 

libre 

avanzamos y progresamos por la pared sin colocar material y 

sólo utilizando los seguros o anclajes para nuestra seguridad. 

Nos valemos de las características de la pared y de algunos 

materiales auxiliares fijos en ella como elementos de 

seguridad. Dentro de esta especialidad podemos diferenciar: 

la escalada deportiva y la escalada clásica. 

Escalada 

deportiva 

Es la más extendida y por ello también la más conocida. Se 

puede desarrollar en rocódromo o en zonas naturales. Estas 

zonas naturales suelen denominarse «escuelas de escalada» 

por la comodidad de su acceso y por la existencia 

permanente de anclajes o seguros de gran fiabilidad. Esta 

modalidad de escalada se realiza en vías equipadas, en las 

que los seguros están colocados en la pared. Tan sólo hemos 

de pasar la cuerda y una «cinta exprés» para asegurarnos. El 

avance se efectúa de forma libre, esto es, sin utilizar los 

anclajes para trepar pues no son agarres o presas. 

Escalada 

clásica 

Deporte que consiste en trepar por paredes más o menos 

verticales (preferentemente naturales, aunque se pueden 

utilizar las artificiales para entrenar o aprender) después de 

haberlas acondicionado para ello con anclajes, en los casos 

en que el acondicionamiento de la pared es deficiente o 

inexistente, del material básico de progresión: fisureros, friends, 

clavos, etc. El escalador debe ir colocando los seguros según 

su elección mientras va progresando por la pared. 

Dentro de la escalada clásica se engloba también, 

considerándose incluida en ella, la escalada artificial que es 

la modalidad más amplia de la escalada por la amplitud de 

técnicas y el material utilizado. 

Escalada 

artificial 

especialidad consistente en trepar por paredes más o menos 

verticales, ayudándose y apoyándose, para progresar, en 

determinados elementos no naturales que lleva el escalador y 

que va colocando en la pared. 

DE ACUERDO 

CON EL 

TERRENO EN 

EL QUE SE 

LLEVA A 

CABO 

Escalada 

en roca 

es la modalidad más practicada, la escalada deportiva en 

paredes naturales, con inclinación superior a 60º. Consiste en 

trepar por montañas o paredes  más o menos verticales que 

están formadas por rocas de tamaños diversos o piedras con 

tierra con un elevado grado de compactación. 

Escalada 

en hielo 

Modalidad que consiste en trepar por cascadas o paredes 

heladas, utilizando determinados elementos específicos como 

crampones y piolet, además del material básico de 

seguridad, propio de la escalada en roca. 

Escalada 

mixta 

Modalidad consistente en trepar por paredes formadas por 

roca y hielo indistintamente, utilizando para progresar 

técnicas y materiales propios que se desarrollan según las 

condiciones específicas y la naturaleza del hielo y de la roca 

que lo sostiene. 
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MATERIAL DE ESCALADA 

 

CASCO 

Pieza fundamental en el equipo de protección individual. Debemos 

utilizar los homologados para escalar (tiene que figurar en el casco una 

inscripción al respecto). No valen los de piragua, moto, bicicleta de 

montaña... Debe estar bien ajustado (lo cual no quiere decir que no sea 

cómodo llevarlo puesto). 

ARNÉS 

También se le llama baudrier o cinturón de escalada. Sirve para atarnos 

a la cuerda, desarrollando algunas funciones muy importantes:  En caso 

de caída, la cuerda nos detiene y absorbe en gran medida el impacto. 

Una parte de ese impacto es absorbido por el arnés, que a su vez, pasa 

también a distribuir otra parte a nuestro cuerpo.  

MOSQUETONES 

Evidentemente, también es un material de seguridad importantísimo. 

Está sujeto a normativa y homologación para escalar. El fabricante 

debe reflejar en cada uno de ellos sus características más importantes 

existen numerosos tipos: de cierre recto, de cierre curvo, de seguridad 

(sobredimensionados, o sea, de más tamaño y resistencia), de seguridad 

con cierre (o seguro, que puede ser de rosca o automático), 

portamaterial, HMS (el único apto para utilizar el nudo dinámico, ya que 

permite que éste se deslice correctamente en las dos direcciones sin 

trabarse). 

BAGAS, 

CORDINOS, 

CINTAS 

Son un material auxiliar muy necesario para montar reuniones, 

seguros..... Si en vez de cuerda utilizamos cinta plana, debemos usar 

para unir cabos únicamente el nudo de cinta plana. Cuando unimos 

dos mosquetones con una cinta, ésta recibe el nombre de 

«cintaexprés». 

VESTIMENTA, 

CALZADO, 

MAGNESIO 

Ropa cómoda deportiva es suficiente. El calzado más adecuado es el 

específico de escalada: los llamados «pies de gato». Aumentan la 

adherencia, posibilitan el canteo...El magnesio sirve para evitar el sudor 

de las manos. 
 

 

 

 

 

 

CUERDAS 

Sólo deben utilizarse las cuerdas homologadas para escalar. Son 

sintéticas, fabricadas  con alta tecnología textil y se componen 

habitualmente de «funda» o «camisa» y «alma». Para escalar se emplean 

cuerdas dinámicas (son capaces de estirarse). Esa «elasticidad» mínima 

hace que cuando se produzca una caída del escalador/a, buena parte 

del impacto sea absorbido por la cuerda, y no se transmita al cuerpo 

del escalador/a. Hay veces que para rapelar o subir y bajar por la 

cuerda con medios auxiliares (bloqueadores) se utilizan cuerdas 

estáticas. !Atención! Estas cuerdas no se pueden emplear para escalar.  

También hay cuerdas especiales para descenso de barrancos, que no 

emplearemos para escalar. Son de polipropileno y flotan en el agua.  

Son estáticas y tienen bastante poca resistencia. Ni siquiera las 

emplearíamos en un taller de rápel, ya que deben estar mojadas 

cuando se utilicen. Tienen otras limitaciones tales como no medir más de 

50 m. (También tienen la camisa blanca.) 
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NOCIONES BÁSICAS DE ESCALADA 
 

Al progresar con los pies o con las manos por el muro, tres de los cuatro puntos de 

apoyo (dos manos y dos pies) deben permanecer colocados en la pared (regla de los 

tres puntos),prestando especial atención a nuestros pies, que son los principales puntos 

de soporte del peso del cuerpo y conseguir una mayor estabilidad. 

 

 El centro de gravedad del cuerpo debe mantenerse dentro de lo posible, dentro y por 

encima de la superficie de apoyo. Todos los movimientos deben ser reversibles, es decir, 

todo lo que trepamos tenemos que ser capaces de destreparlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestar atención a nuestra vista, «leyendo» la pared para anticipar mentalmente los 

movimientos a realizar al recorrer el itinerario. Es fundamental aprender a economizar 

energía, en cada uno de nuestros movimientos, por lo que nos plantearemos trabajar de 

forma continua los reposos. Sería la búsqueda de aquellas posturas en las que el cuerpo 

se relaja o descansa mientras todavía estamos en la  pared. 
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RÁPEL 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Lo podemos definir como una técnica de descenso, utilizada en aquellos lugares en 

donde el terreno es tan vertical que desaconseja el destrepe. Usamos una cuerda, por 

la cual descendemos controladamente manipulando el grado de fricción de ésta con 

un mecanismo de frenado. Utilizaremos el descenso con el aparato «ocho».  

 

          
Resulta funcional, fácil de practicar y controlar. El «ocho» es un aparato que debe ir 

acoplado a un mosquetón de seguridad. El ocho y el mosquetón son los elementos de 

intersección entre la cuerda y el arnés por el que distribuimos el peso de nuestro cuerpo 

a la cuerda. 

LA REUNIÓN 

El rápel se instala sobre «una reunión», que es un sistema colocado en la pared que 

sustenta la cuerda desde donde vamos a descender hasta el suelo. Los puntos que 

forman la reunión se llaman anclajes y nos encontraremos dos o más por reunión, 

aunque en ocasiones podremos montar la reunión sobre un solo anclaje, si éste nos 

ofrece gran seguridad, como por ejemplo un gran árbol.  

EN EL DESCENSO 

Avisa al compañero/a que te asegura, «¡Inicio el descenso!». Tu mano de frenado sujeta 

la cuerda; la mano contraria suelta el cabo de anclaje de la reunión. Desciende 

controladamente. (¡Nunca sueltes la mano de frenado de la cuerda!)  Lleva la mano de 

frenado suficientemente separada del ocho; deja deslizar la cuerda suavemente  

Desciende poco a poco, controladamente; la velocidad puede quemarte las manos y 

deteriora la vida de los materiales. Las piernas, separadas a la anchura de los hombros, 

nos reequilibran, la planta del pie contacta con la pared.  
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TEMA 11. DEPORTES COLECTIVOS: BALONMANO. 
 

CONCEPTO 

 

 

El Balonmano es un deporte colectivo en el que compiten dos equipos 

de 7 jugadores. El objetivo del juego es introducir el balón con ayuda de 

las manos en el interior de la portería defendida por el equipo contrario.  

 

La práctica del balonmano requiere el trabajo de todas las cualidades 

físicas y motrices: coordinación, equilibrio, ritmo, relajación, fuerza, 

velocidad, resistencia y flexibilidad. 

HISTORIA 

Son varios los países europeos que se atribuyen la invención del 

balonmano. Uno de ellos es Dinamarca, donde el profesor de educación 

física Holger Nielsen introdujo en 1868 un nuevo juego con balón 

pequeño en un instituto de enseñanza media. Se trataba de meter goles 

en una portería de manera semejante al fútbol, pero manejando el balón 

con las manos. Era una práctica eminentemente recreativa. La primera 

publicación técnica, obra del propio Nielsen, apareció en el año 1907. 

 

La concepción teórica del balonmano en la forma que lo conocemos 

actualmente data de 1914 y se atribuye a Karl Schelenz, profesor de la 

Escuela de Educación Física y Deportes de Berlín. Desde ese año, este 

deporte comenzó a practicarse en Alemania y países colindantes.  

 

Al principio se jugaba al aire libre, con 11 jugadores por equipo. Las reglas 

eran casi las mismas del fútbol, con la excepción de que se jugaba con 

las manos y que los jugadores no podían penetrar en el área de los 6 

metros.  

 

El balonmano fue evolucionando hasta ser incluido en la Olimpiada de 

Berlín (1936), en su modalidad de 11 jugadores. Luego desapareció de los 

Juegos Olímpicos hasta reaparecer en Munich (1972), pero en la más 

extendida modalidad de 7 jugadores. La modalidad femenina fue 

introducida en Montreal (1976). 

ELEMENTOS 

DEL JUEGO 

El equipo 

Lo forman 6 jugadores de campo y un portero. En el 

banquillo permanecen 4 jugadores de campo y otro 

guardameta. Los jugadores visten camiseta con un número 

identificativo visible en su parte delantera y trasera, 

pantalones cortos y calzado deportivo. La indumentaria del 

portero ha de ser claramente diferenciada de la del resto de 

jugadores. 

El partido 

Se disputan dos tiempos de 30 minutos con un descanso de 

10, sin prórroga, excepto en las semifinales y finales de 

algunos campeonatos, en las que se juegan dos tiempos 

suplementarios de 5 minutos. El partido está dirigido y 

controlado por 2 árbitros. 
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ELEMENTOS 

DEL JUEGO 
El campo 

Es un rectángulo de 40 metros de largo por 20 de ancho. El 

campo comprende la zona de juego, dividida en dos 

mitades por una línea central y dos áreas de portería. En sus 

extremos se sitúan las porterías, que tienen 3 metros de ancho 

por 2 de alto y están provistas de una red sin tensar que evita 

que la pelota salga rebotada al entrar. El área de portería 

queda limitada por una línea de trazo continuo situada a 6 

metros. La línea de golpe franco, marcada por un trazo 

discontinuo, está situada a 9 metros de la portería. El punto 

de penalti está situado a 7 metros. A cada lado, y a 4,5 

metros de la línea central, un trazo de 15 centímetros marca 

la zona de cambio de los jugadores. 
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REGLAMENTO 

 

Resumen del Reglamento Internacional de Balonmano: acciones posibles 

y faltas penalizadas.  

 

 

 En balonmano es posible:  

 

- Jugar el balón con cualquier parte del cuerpo, salvo con los 

pies.  

- Dar hasta tres pasos en cualquier dirección sin botar el 

balón.  

- Sostenerlo en la mano o retenerlo contra el suelo hasta tres 

segundos.  

- Golpearlos en el aire, lanzarlo al suelo y volverlo a recoger.  

- Pasarlo de una mano a otra sin perder el contacto con él.  

- Utilizar manos y brazos para conseguirlo.  

- Arrebatárselo a un contrario con mano abierta.  

- Obstruir a un contrario con el torso.  

 

 

 Está penalizado:  

 

- Tocar el balón dos veces seguidas sin botarlo o sin que lo 

toque un contrario.  

- Tocarlo con los pies, salvo que entre en contacto fortuito 

con ellos, tras haber sido lanzado por un jugador contrario.  

- Arrojarse al suelo a cogerlo.  

- Botarlo entre las líneas laterales o mantener su posesión sin 

avanzar.  

- Obstruir a un contrario con los brazos, las manos o las 

piernas.  

- Empujar a un jugador contrario hacia el área de gol.  

- Sujetar, desviar, amenazar o agredir a un contrario.  

- Realizar lanzamientos o juego peligroso a otros jugadores o 

al portero.  

 

 

 El portero no puede: 

 

- Abandonar la zona de gol con el balón bajo su control.  

- Volver a tocar el balón fuera del área tras un golpe franco, 

si antes no lo ha tocado otro jugador.  

- Conseguir un balón que esté fuera del área de gol.  

- Golpearlo con los pies para sacar.  

- Moverse en el lanzamiento de un penalti antes de que el 

balón haya salido de las manos del lanzador.  
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REGLAMENTO 

 

Cada equipo consta de 12 jugadores: 7 titulares y 5 suplentes. Éstos se 

diferencian según la función que realizan y la situación que ocupan: 

portero, pívot, laterales, extremos y central.  

 

Los jugadores pueden relevarse cuantas veces considere oportuno el 

entrenador en cualquier momento del partido, entrando en el campo 

por la zona de cambio. Los cambios antirreglamentarios se penalizan con 

golpe franco y una exclusión de 2 minutos al infractor.  

 

Enumeramos a continuación algunas de las reglas más importantes 

del juego:  

 

- La pelota puede ser tocada con las manos, los brazos, el tronco y 

la cabeza, pero nunca con los pies. El portero es el único jugador 

que puede emplear cualquier parte del cuerpo para parar el 

balón.  

- La pelota no puede ser retenida más de 3 segundos por un 

jugador que permanezca inmóvil, ni éste puede  dar más de 3 

pasos seguidos sin botarla.  

- Una infracción reglamentaria se castiga con un golpe franco, 

poniendo en juego la pelota un oponente del infractor en el 

punto donde se ha cometido la falta. Si ésta ha sido grave se 

produce un penalti, castigado con un lanzamiento que se 

efectúa a 7 metros de la línea de portería. Toda falta cometida 

dentro de la zona de 9 metros es castigada con un golpe franco 

si el jugador que la sufre no está en posición de tiro o en posesión 

de la pelota.  

- El área de portería no puede ser pisada o atravesada por ningún 

jugador, tanto de uno como de otro equipo, con excepción del 

portero.  

- El gol no es válido si, antes de soltar el balón, el jugador se apoya 

o está pisando en el área de portería.  

 

PUESTOS 

ESPECÍFICOS. 

 

En defensa:  

 

1ª línea (más próxima a portería).  

 

- Exterior izquierdo.  

- Central. 

- Exterior derecho.  

 

2ª línea: 

- Lateral izquierdo 

- Lateral derecho.  

- Avanzado.  

 

 

En ataque.  

 

1ª línea:  

- Lateral izquierdo.  

- Central.  

- Lateral derecho.  

 

2ª línea (más próxima a p contraria).  

- Extremo derecho.  

- Pivote.  

- Extremo izquierdo.  
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ACCIONES TÉCNICAS BÁSICAS 

TIPOS DE 

PASES 

 

CLASES DE 

TIROS A 

PUERTA 

 

 
 

Clásico: altura del 

hombro del brazo 

ejecutor 

Rectificado lado 

contrario del brazo 

ejecutor (sin caída) 

En suspensión 

 
 

 

En caída (en salto) En salto (sin caída) Lanzamiento de 7 metros 
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TEMA 12. RUGBY. 
 

HISTORIA 

En la primera década de 1800 colegios y universidades inglesas fueron 

admitiendo el fútbol en sus claustros, ya en parte reglamentado. En sus 

grandes campos o patios recreativos se enfrentaban bandos integrados 

por 50 o 150 alumnos que, impulsando la pelota con cualquier parte de 

su cuerpo, debían llevarla hasta la línea de fondo del terreno rival. Los 

choques eran colosales y muchas veces terminaban formándose grandes 

montoneras, o scrums, en las que pujaban para obtener la pelota los más 

fuertes, grandes y pesados. A los encargados de esta tarea se los 

llamaba "caballos de batalla". Quienes esperaban la obtención de la 

pelota, para correr con ella impulsándola hacia la meta contraria, 

"traviesos", o "brigada ligera". La pelota era llevada hacia adelante de 

cualquier manera. Inclusive se la podía tomar con las manos, aunque tan 

sólo para detenerla, y luego, se dejaría caer al suelo y patearía. Para 

frenar al contrario valían zancadillas y puntapiés. Eso sí, por debajo de la 

rodilla. Esto era lo normal, pero fue entonces, allá por 1823, que alguien 

cometió un disparate... Un día como cualquiera y un partido de fútbol 

como tantos otros, jugado como siempre por los alumnos del colegio que 

se embestían, chocaban, caían, se ponían de pie, aplicaban las 

consabidas patadas por debajo de la rodilla y luchaban en el scrum para 

obtener la pelota, para que sus "traviesos", o "brigadas ligeras", la 

recibieran y la impulsaran hacia adelante corriendo en malón tras ella, 

hasta la meta contraria. Fue entonces cuando uno de esos jugadores 

cometió una locura, un disparate. Vaya a saberse que habrá pasado 

entonces por la cabeza del joven William Webb Ellis cuando recibió la 

pelota y la tomo con sus manos, lo que estaba permitido solo para 

dejarla caer y patearla hacia adelante, para correr luego llevándola con 

sus pies rumbo a la meta contraria. En aquel partido Ellis no la soltó. La 

aferro bien con sus manos, la apretó contra su pecho y corrió hacia la 

meta rival, lo que estaba prohibido, ante el asombro y sorpresa de sus 

atónitos compañeros y rivales que a nada atinaron, pese a la evidente 

transgresión. Nadie, tal vez incluido él, supo por que lo hizo. Pero nadie 

protesto por haber quebrantado las reglas tradicionales. No sólo nadie no 

protesto sino que muy pronto tuvo entusiastas imitadores. Esto ocurrió a 

pocos kilómetros de Straford on Avon, en el condado de Warwicks, 

Inglaterra. Allí donde se encuentra la escuela publica, del pueblo de 

Rugby, el Colegio de Rugby, fundado en 1567. Hoy en día, a un costado 

de su gran campo deportivo, lógicamente integrado por dos excelentes 

canchas de rugby, en un lugar preferente y bien visible se encuentra una 

placa de mármol que dice: "Esta lapida conmemora la hazaña de 

William Webb Ellis, quien haciendo gala de una gran desenvoltura hacia 

las reglas del fútbol que en aquellos tiempos se jugaba, corrió por primera 

vez con la pelota entre las manos, dando así origen al hecho diferencial 

del juego del rugby.  
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¿EN QUÉ 

CONSISTE EL 

JUEGO? 

 

El objeto del juego es que dos equipos, de 15 jugadores cada uno, 

actuando legalmente respecto a las normas establecidas consigan el 

mayor número de puntos posible. Para conseguir esto, los jugadores 

pueden realizar acciones diversas: 

 -Coger el balón y correr con él. 

 -Pasar a cualquier compañero que se encuentre detrás. 

 -Patear el balón buscando ganar metros o el espacio libre detrás de la 

defensa. 

 -Formar parte de un agrupamiento (maul, ruck, melé)- 

 -Placar a un contrario que lleve el balón 

 

Un partido de rugby se juega en dos tiempos de 40 minutos cada uno. 

 

 
 

FORMAS DE 

CONSEGUIR 

PUNTOS 

 

 Ensayo: Consiste en posar el balón detrás de la línea de marca del 

equipo contrario. El ensayo tiene un valor de 5 ptos. 

 Transformación del ensayo: Puntapié a palos con el balón colocado 

en el suelo. El punto de colocación del balón sería en cualquier lugar 

de la línea imaginaria que se podría trazar de manera perpendicular a 

la línea de marca desde el lugar donde se realizó el ensayo. Para que 

sea válido, el balón debe pasar por encima del travesaño y entre los 

dos palos. El valor de la transformación es de 2 ptos. 

 Golpe de castigo: se trata de un puntapié colocado a los palos (igual 

que la transformación) que puede intentarse cuando el árbitro señala 

una infracción grave contra el reglamento. Se lanza desde el lugar en 

que se cometió la infracción. El valor es de 3 ptos. Los jugadores que 

tienen que sacar el golpe de castigo pueden decidir si quieren tirar a 

palos para conseguir tres puntos o prefieren seguir jugando el balón a 

la mano después de hacerse un autopase despacito con el pie. 

 Drop: Puntapié de bote pronto que cualquier jugador puede lanzar a 

palos desde cualquier zona del campo, debiendo golpear el balón 

con el pie una vez que éste ha botado en el suelo. Si lo consigue 

sumará 3 ptos. 
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ACCIONES 

DEL JUEGO 

 

 Touche: Se produce cuando el balón sale fuera de los límites laterales 

del campo. El equipo que no lanzó el balón fuera de banda sacará. El 

saque se realizar al centro de un pasillo formado por jugadores de 

ambos equipos. Los jugadores que forman el pasillo (dos en nuestro 

caso) deberán saltar e intentar palmear el balón hacia atrás para que 

lo jueguen sus compañeros. 

 
 

 Maul: En el caso de que un jugador con balón, al ser detenido o 

placado por los defensas se gire y espere de pie el apoyo de sus 

compañeros para formar un agrupamiento. En este caso se produce 

un maul y consiste en que un grupo de jugadores empujan al otro 

grupo para conseguir avanzar metros con el balón (los atacantes). Los 

defensores intentan mediante el empuje que los contrarios no 

avancen. 

 Ruck: Es una acción similar, pero se produce cuando se placa a un 

jugador que lleva el balón y caen al suelo. La diferencia con el maul 

es que en el agrupamiento el balón estará en el suelo, entre los pies 

de los jugadores del equipo atacante.  

 Melé: Se trata de una agrupamiento similar a los anteriores, pero que 

se realiza de manera más organizada y después de que el árbitro 

haya parado el juego por una infracción.  

 

 
 

 Inicio del partido: el comienzo del partido y del 2º tiempo se produce 

con un puntapié colocado de un equipo que le pasa el balón a los 

contrarios. 

 Saque después de recibir puntos: Sacaremos el balón mediante un 

puntapié de bote pronto dirigido al equipo contrario. 
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OBJETIVOS 

DEL JUEGO 

EN 

POSESIÓN 

DEL BALÓN 

 

1. Conservar el balón: cuando estamos atacando lo 

fundamental es no perder el balón. 

 

2. Avanzar: una vez que cumplimos el objetivo de no perder 

el balón debemos intentar acercarnos a la línea de 

marca del equipo contrario para conseguir puntos. En 

rugby esto se considera ganar metros. 

 

3. Ensayar: Cuando tengamos la oportunidad debemos 

intentar ensayar (será la opción prioritaria) o conseguir 

puntos de cualquier otra manera (drop o golpe de 

castigo). 

 

 
 

SIN 

POSESIÓN 

DEL BALÓN 

 

1. Limitar las opciones de ataque: Cuando el otro equipo 

está atacando nosotros tenemos que hacer una defensa 

que les dificulte al máximo hacer cualquier tipo de acción 

ofensiva.  

 

2. Detener el ataque: Una vez que ellos inician las acciones 

ofensivas para intentar ganar metros, la defensa debe 

detener el ataque e intentar que los adversarios no 

puedan avanzar. 

 

3. Recuperar el balón: El objetivo final de los jugadores que 

defienden es recuperar el balón y convertirse por tanto en 

el equipo atacante. 
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REFERENTES 

DEL JUEGO 

El rugby es un deporte colectivo, donde resulta de vital importancia la 

participación activa de todos los jugadores en cada momento del 

partido. En rugby podemos hablar de dos grandes formas de jugar, tanto 

en ataque como en defensa que son: el juego en penetración y el juego 

desplegado. 

 

Ponernos de acuerdo los jugadores de un equipo para defender o atacar 

todos utilizando la misma manera es tener un referencial común. 

 

Ej: Si los jugadores que defienden están agrupados, los jugadores 

que atacan suelen utilizar el juego desplegado para atacar (muchos 

pases laterales buscando el espacio de campo sin defensores que nos 

encontramos en los laterales del terreno de juego). 

 

Ej: Si los jugadores que defienden están desplegados, los jugadores 

que atacan suelen utilizar el juego en penetración para atacar (pases y 

carreras cortas buscando avanzar por el eje vertical del campo) 

 

Además del juego en penetración o el juego desplegado, tenemos otras 

formas de plantear el juego. La más importante es el juego al pie. 

 

Un jugador puede utilizar el juego al pie en cualquier momento para 

aprovechar los espacios que encontramos detrás de la defensa y así 

producir un desequilibrio defensivo. Mediante el juego al pie podemos 

conseguir dos objetivos distintos: 

 

 Ganar metros: es decir conseguir avanzar con el balón cuando 

nos encontramos muy presionados por los defensores y no 

tenemos opciones de sacar el balón más controlado. 

 Llevar el balón a los espacios que existen detrás de la defensa del 

equipo contrario para posteriormente recuperarlo. 
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FICHAS DE TRABAJO 
 
 

3º E.S.O. 
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FICHA 1: HÁBITOS SALUDABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN RATITO A PIE, Y OTRO ….. CAMINANDO.  
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HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN. 

 

Una correcta hidratación, es un aspecto fundamental para poder realizar cualquier 

actividad física de una manera eficaz, y además, sin riesgo de lesiones.  

Por eso, debes tener en cuenta que es fundamental la prehidratación, la hidratación 

y la posthidratación durante cualquier ruta. De esta manera, nos aseguraremos un perfecto 

rendimiento durante las etapas y una adecuada recuperación entre las mismas.  

Además, no podemos descuidar nuestra alimentación, y principalmente, nuestra 

comida en ruta. Mientras caminemos, todo lo que comamos debe ser de rápida absorción, 

que tenga un aporte energético alto y rápido, y que no nos proporcione una sensación de 

pesadez.  

Por lo tanto, nuestro “éxito” en el Camino de Santiago/Delta del Ebro depende en 

gran medida de lo conscientes que seamos a la hora de hidratarnos y alimentarnos 

adecuadamente.  

Ahora busca y responde:  

-¿Qué cantidad de agua es recomendable beber al día?, ¿Cuánto debes 

incrementar esa cantidad si realizar práctica deportiva? 

 

 

 

 

 

 

-Cuando estés caminando, ¿cada cuánto debes beber agua? 

 

 

 

 

 

 

-¿Cuándo es necesaria la ingesta de sales minerales? 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué debes comer antes de salir? 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué debes comer durante la ruta? 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué debes comer después de la ruta? 
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¿PLATOS TÍPICOS?  

 

La degustación de platos típicos y tradicionales a lo largo del Camino de 

Santiago/Delta del Ebro puede incluir algún tipo de bebida alcohólica. Su ingesta leve, 

moderada o abusiva puede tener efectos bien distintos. A su vez, estos efectos serán 

distintos en función de si esta ingesta se realiza justo antes de la práctica deportiva o 

inmediatamente al finalizar. Responde:  

¿Qué consecuencias positivas tiene para el organismo la ingesta de alcohol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué consecuencias negativas tiene para el organismo la ingesta de alcohol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Puede influir en tu rendimiento la ingesta de alcohol?, ¿Cómo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Puede afectar a tu recuperación muscular?, ¿De qué manera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, ¿cómo crees que debes actuar? 
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AGUJETAS.  

 

Con un buen entrenamiento no deberías tener problemas de agujetas. Una vez 

iniciado el Camino/Delta, no tendrás tiempo para buscar soluciones, y por tanto, es 

importante que seas consciente de las causas que las provocan y del tratamiento real de 

las mismas. Algunas formas de caminar, como por ejemplo: llevar el ritmo de un 

compañero que tenga mejor nivel de forma física que yo, hacer los primeros kilómetros a 

un ritmo algo forzado o los cambios de ritmos desproporcionados, nos pueden provocar 

agujetas.  Responde. 

 

¿Qué  provoca las agujetas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo debes actuar para que no te molesten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe algún recurso durante los días que estés de ruta? 
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LA PREPARACIÓN DEL CAMINO/DELTA.  

 

La realización de cualquier actividad deportiva precisa de una preparación previa. 

Tú, vas a realizar una ruta senderista, y como actividad física que es, necesita que te 

prepares bien antes para la misma. Por ello, es aconsejable que empieces a andar por lo 

menos un mes antes de ir, y lo hagas con las botas, la ropa y la mochila con los que tienes 

intención de hacerla. Responde: 

 

¿Qué capacidades físicas básicas o manifestaciones de las mismas están implicadas 

más directamente en el senderismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es aconsejable usar las botas antes de realizar el Camino/Delta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es preferible que vayas vestido: con ropa gruesa o con ropa más fina y con 

más capas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo debes distribuir el peso  en la mochila?,  ¿y cómo su contenido? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué te pueden servir los bastones? 
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LA PREPARACIÓN.  

 

 

Diseña un plan de acondicionamiento de un mes de duración. Elige dos 

capacidades físicas básicas, y distribuye correctamente los días en los que trabajas y en los 

que descansas.  Luego anota si cumples el plan previsto o no. Ajústalo a los principios del 

entrenamiento deportivo, teniendo en cuenta principalmente, que es TU plan.  

 

 

PLAN DE PREPARACIÓN FÍSICA 

DÍA ACTIVIDAD PLANIFICADA ACT.REALIZADA 

LUNES   

MARTES   

MIÉRCOLES   

JUEVES    

VIERNES    

SÁBADO   

DOMINGO   

LUNES   

MARTES   

MIÉRCOLES   

JUEVES    

VIERNES    

SÁBADO   

DOMINGO   

LUNES   

MARTES   

MIÉRCOLES   

JUEVES    

VIERNES    

SÁBADO   

DOMINGO   

LUNES   

MARTES   

MIÉRCOLES   

JUEVES    

VIERNES    

SÁBADO   

DOMINGO   
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FICHA 2: TONIFICACIÓN CORPORAL. 
Nº GRUPOS 

MUSCULARES 

EJERCICIO Nº 

 

GRUPOS 

MUSCULARES 

EJERCICIO 

 

1 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

4 

 
 

 

11 

 

 

5 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

13 

 

 

7 

 

 
 

 

14 
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FICHA 3: ESTIRAMIENTOS. 
GRUPOS  

MUSCULARES 

ESTIRAMIENTOS GRUPOS  

MUSCULARES 

ESTIRAMIENTOS 
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FICHA 4: INDICE CARDIACO MÁXIMO Y ZONA DE ACTIVIDAD. 
 

 

INDICE CARDÍACO MÁXIMO (I.C.M.): 

 
Es el número máximo teórico de pulsaciones que puede alcanzar un corazón sano.  

 

I.C.M. (226 - Edad alumna) =   _________ puls./minuto 

 

I.C.M. (220 - Edad alumno) =  _________ puls./minuto 

 

 

ZONA DE ACTIVIDAD O DE SEGURIDAD. 

 
Es el margen de pulsaciones por minuto dentro del que debemos estar trabajando 

para que los esfuerzos de resistencia aeróbica produzcan en nuestro organismo 

efectos beneficiosos para la salud y para la práctica deportiva.  

Margen superior: FCR + { 0,7 * ( FCM - FCR) } = 

Margen inferior:  FCR + { 0,5 * ( FCM - FCR) } = 

 

 

Por tanto, tu zona de actividad está entre: :__________ puls/min. y ________ puls/min. 

 

 

PARÁMETROS DE ACTIVIDAD CARDÍACA 

 
Fíjate en el ejemplo, a continuación identifica en la gráfica tu I.C.M., Zona de 

Actividad y Pulso en reposo.  

 

Ejemplo:  

 

 

“Un sujeto con 16 años y 60 pulsaciones por minuto en reposo” 

I.C.M. = 

 

226-16= 210 pulsaciones/minuto. 

Pulsaciones en reposo  60 pulsaciones por minuto. (Toma la FC en tu cuello, muñeca o 

pecho durante 60 segundos o el tiempo proporcional). 

Margen superior de la 

zona de actividad = 

FCR + { 0,7 * ( FCM - FCR) } = 

60 +  { 0,7 * (210 – 60 ) } = 165 

Margen inferior de la 

zona de actividad = 

FCR + { 0,50 * ( FCM - FCR) } = 

60 + { 0,5 * ( 210 – 60 ) } = 135 
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FC/min 

  
Lat/min Alumno: 

220                   

210 INDICE CARDIACO MÁXIMO 

200                   

190                   

180 MARGEN SUPERIOR DE LA ZONA DE ACTIVIDAD 

170 Cualquier actividad aeróbica que realice el sujeto del ejemplo debe encontrarse en esta “zona de 

actividad” comprendida entre 165 pul/min y 135 pul/min. para obtener beneficios saludables 

para su organismo.  
160 

150 

140 

130 MARGEN INFERIOR DE LA ZONA DE ACTIVIDAD 

120                   

110                   

100                   

90                   

80                   

70                   

60 FRECUENCIA CARDIACA DE REPOSO 

50                   

                   

 0’ 2’ 4’ 6’ 8’ 10’ 12’ 14’ 16’ 18’ 20’ 22’ 24’ 26’ 28’ 30’ Rec 

1’ 

Rec 

3’ 

             

          Tiempo (minutos) 

 

IDENTIFICA TUS PARÁMETROS.  

FC/min  
Lat/min Alumno:  

Medio:  

220                   

210                   

200                   

190                   

180                   

170                   

160                   

150                   

140                   

130                   

120                   

110                   

100                   

90                   

80                   

70                   

60                   

50                   

                   

 0’ 2’ 4’ 6’ 8’ 10’ 12’ 14’ 16’ 18’ 20’ 22’ 24’ 26’ 28’ 30’ Rec 

1’ 

Rec 

3’ 

             

          Tiempo (minuto) 
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FICHA 5: RELAJACIÓN. 
 
1. CUERPO. 

 

Céntrate en todo tu cuerpo. ¿Cómo se encuentran tus músculos?, Tensos-relajados, 

pesados-ligeros.  

Aísla tu cabeza de tu cuerpo. ¿Están sincronizados?, ¿Están coordinados?, ¿Expresan lo 

mismo?, Tu cuerpo, ¿refuerza lo que expresa tu cara?, ¿la contradice? 

Observaciones:  

 

 

 

 
 RESPIRACIÓN.  

 

Cuando termines de leer, debes cerrar los ojos y centrarte únicamente en tu 

respiración y en los procesos de inspiración y espiración que la componen. 

Ahora juega con los tipos de inspiración y espiración del siguiente modo:  

Inspiración   Espiración 

2 segundos 2 segundos 

2 segundos 4 segundos 

2 segundos 6 segundos 

 

Observaciones:  

 

 

 

 
 

 RESPIRACIÓN.  

 

Cuando termines de leer, debes cerrar los ojos y centrarte únicamente en tu 

respiración y en los procesos de inspiración y espiración que la componen. 

Ahora juega con los tipos de inspiración y espiración del siguiente modo:  

Inspiración   Espiración 

2 segundos 2 segundos 

4 segundos 2 segundos 

6 segundos 2 segundos 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 
 INTERIOR:  

 

Céntrate en el latido de tu corazón.  

Siente como tu corazón bombea sangre y ésta, se distribuye como si fueran olas hacia 

tus extremidades, brazos y piernas, y también tu cabeza que en cada latido se ven 

renovados de energías gracias a esa oleada de oxígeno nuevo que les llega, a la vez 

que desechan las partículas de dióxido de carbono que no necesitas. 

 

Observaciones:  
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 PIEL.  

 

¿Cuánta sensibilidad albergas en tu interior?, ¿Se renueva con estímulos exteriores? 

¿Eres capaz de sentir a través de tu piel: el calor, el frío, la humedad? Céntrate en el 

calor que tu cuerpo produce con la colchoneta, y la Temperatura inferior, algo más 

fría, del ambiente.  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 
 

 CUERPO 2.  

 

¿Serías capaz de expresar con tu cuerpo frío y calor que sientes? ¿Podrías expresar 

euforia, enfado. Recuerda que tu cuerpo es complemento de lo que tu cara refleja, y 

por tanto, ahora debes trabajar de manera principal con tu cuerpo, manteniendo al 

margen las sensaciones emitidas por tu rostro.  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 
 MANOS.  

 

Las manos son un elemento muy poderoso de comunicación y de expresión corporal, 

reforzando en unas ocasiones lo que decimos con la palabra, y contradiciéndolo en 

otras. Por ello, debes intentar dominarlas. Para ello practica intentando expresar: 

enfado, irritación, alegría, complicidad y aprobación.  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 
 PIES.  

 

Ahora vamos a trabajar mentalmente procurando implicar este segmento en la 

medida de lo posible. Imagina que tus pies están desnudos, que están sobre la arena 

de una playa desierta, y tocas con ello todos y cada uno de los granitos que hay.  

Siente como esos granitos de arena se introducen entre los huecos de tus dedos. 

Intenta agarrar la arena con tus pies y poco a poco hacer un agujero en el suelo, 

cada vez más profundo hasta que quepan tus pies y ahí queden escondidos.  

Observaciones:  
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 INTERIOR.  

 

Aíslate de todo, cierra los ojos, tus compañeros, sólo son un cuerpo etéreo disuelto en 

la atmósfera.  

Transforma tu interior en un volcán a punto de erupcionar.  

Algo brota en nuestro interior, algo se despierta, un manantial que brota, que nace, 

que anhela fundirse con las rocas, tierra y cauces que guíen su camino. La decrépita 

esperanza de la gota de lluvia cuando cuenta sus últimos instantes antes de fundirse 

contra el elemento terráqueo.  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 
 CARA.  

 

Sabrías decir si tu cara está bien o mal, cómo se encuentra. Es un fiel reflejo de tu 

estado. Disimula algo. Es una cara que oculta algún sentimiento.  

Puede tu cara indicar felicidad, enfado, tristeza, rabia, menosprecio, bienestar, 

lamento, etc.  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 
 MANOS.  

 

Fíjate en la textura de tus manos, en su calor, ponlos en tu cara. ¿Están frías, templadas 

o cálidas? 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 
 OÍDOS.  

 

Tus oídos, escuchan u oyen, ¿captan lo que tú quieres o lo que los demás quieren? 

¿Cuántos sonidos distingues? 

Observaciones:  
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FICHA 6: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL. 
1. Indica los tipos de actividades/deportes  que 

aparecen en el corto.   

2. Indica las capacidades físicas básicas que se 

desarrollan prioritariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué evolución de las H.M.B. se observa en su 

componente especializada y en diversas 

variantes? 

4. Clasifica las actividades atendiendo a razones y 

criterios de intensidad y duración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cita los beneficios que estas actividades 

proporcionan a nivel físico, psicológico y social.  

 6. Analiza la repercusión e impacto que estas 

actividades tienen sobre el medio natural.  
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FICHA 7: LOS DEPORTES COLECTIVOS. 
1. Indica los objetivos de tu equipo en situación 

de ataque 

 

2. Indica los objetivos de tu equipo en situación de 

defensa.  

 

1. – 

 

 

2. – 

 

 

3. – 

 

 

 

1. – 

 

 

2. – 

 

 

3. – 

 

 

3. ¿Qué acciones debes realizar cuando atacas y 

llevas el balón? 

4. ¿Qué acciones debes realizar cuando atacas y 

no llevas el balón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona sobre el papel que tu figura desempeña en el equipo e identifica tus aportaciones para 

que se logren los objetivos.  

A continuación realiza el mismo análisis sobre la figura de cada uno de tus compañeros y piensa que 

puede ser más eficaz el individualismo o la cooperación grupal.  
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