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1. EJERCICIO FÍSICO, 
CALENTAMIENTO Y SALUD 

 

 

 

 
El ejercicio no produce mejoras significativas en la 

forma física ni beneficios en la salud si no se efectúa cierta 

intensidad. Sin embargo, el paso de reposo al ejercicio físico 

exige el ajuste de las funciones de los diferentes sistemas del 

organismo. 

 

El calentamiento es una actividad física previa a otra 

de mayor intensidad, que facilita la adaptación del 

organismo a las exigencias que requiere el trabajo posterior 

 

En él se incluyen diferentes actividades de 

preparación, con la finalidad de alcanzar niveles 

físicos, fisiológicos o psicológicos óptimos, para llevar 

a cabo el esfuerzo posterior en las mejores condiciones 

o lograr el máximo rendimiento. 

 

 

¿Sabías que? 

-Algunas experiencias ponen 

de manifiesto la importancia 

del calentamiento. Por 

ejemplo: estira una goma 

varias veces seguidas ¿se 

estira mejor al principio o 

cuando ya llevas un rato? 

 

-Intenta doblar lo máximo que 

puedas, sin que se rompan, 

unos cuantos espaguetis. De 

manera parecida responden 

los músculos y articulaciones 

cuando se les aplica una 

sobrecarga sin haber 

realizado calentamiento. 

 

OBJETIVOS 
• Comprender los aspectos 

básicos del Calentamiento  
• Practicar cómo debería ser 

un calentamiento general y 
específico. 

 

 

Concepto de calentamiento. 

http://www.bbc.co.uk/bang/images/spagsnap-3frames446x332.jpg


 

Mediante el calentamiento mejora la disposición orgánica general al esfuerzo.  

 

 
 

Gracias al calentamiento los mecanismos químicos que se producen en el interior de 

las células musculares -transporte de oxígeno, liberación de energía a partir de los 

nutrientes, etc.,- se realizan con más velocidad y eficacia, retrasando la aparición de la 

fatiga.  

 

 

¿Qué beneficios se obtienen? 

 

1. Mejora el rendimiento y conseguir eficacia  

 

Mediante una actividad física de intensidad 

progresiva los diferentes órganos se adaptan al esfuerzo 
posterior, y se evitan sensaciones desagradables, de 

fatiga o malestar, que aparecen cuando no se efectúa 

calentamiento.  

- Los procesos metabólicos dentro de las células se 

realizan más rápidamente.  

- Mejora el aporte de oxígeno a través de la hemoglobina.  

- Aumenta la excitación de las células nerviosas que 

provocan la contracción muscular.  

- La transmisión de impulsos nerviosos se acelera.  

 
2. Por seguridad  

 

Con el calentamiento se previenen lesiones. En el 

desarrollo de una práctica deportiva, cuando los músculos 

¿Para qué sirve el calentamiento? 

¿Sabías que? 

• Aunque en los deportes de 
equipo se suele realizar el 
calentamiento en grupo siem-
pre se debe dejar un tiempo 
para el trabajo individual.  

• Los efectos de un 
calentamiento bien realizado 
duran hasta 6 horas.  

 



agonistas se contraen con gran fuerza generan una 

inercia en los segmentos corporales, por la cual los 

músculos antagonistas son sometidos a una gran 

tensión.  

El calentamiento aumenta la elasticidad y 

facilita la relajación de los músculos antagonistas . 

 
3. Para entrar en acción  

 

El calentamiento prepara psicológicamente 

para la actividad posterior, y motiva a realizar un 

esfuerzo más intenso.  

 
4. Para recuperarse mejor  

 

Haber realizado calentamiento evita o reduce 

el Dolor Muscular tardío (agujetas) que pueden 

aparecer tras las contracciones musculares que tienen 

lugar durante la práctica de actividad física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TAMBIÉN CONSEGUIRÁS MEJORAR… 

 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencias y 
tecnología (CMCT) 

 

 
Competencia sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia aprender a aprender 
(CAA) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) 

Actividad nº 1 

 

• ¿Por qué el calentamiento se 

denomina así?  

 

• Expón dos efectos beneficiosos de la 

práctica del calentamiento.  

 

 

 

¿Sabías que? 

En un calentamiento es mejor… 

-No realizar demasiadas 

repeticiones:6, 8 ó l0 es 

suficiente.  

- Poner en funcionamiento todas 

las partes del cuerpo. 

-Incrementar la intensidad de forma 

progresiva. 

-Seleccionar cada vez ejercicios 

diferentes. 

 
 
 

 



 ¿CÓMO ELABORAR UN 

CALENTAMIENTO? SUS FASES. 

Calentamiento General. 

 
¿QUÉ PARTES HA DE CONTENER CUALQUIER CALENTAMIENTO GENERAL? 

 

a) Carrera Continua: comenzaremos haciendo carrera suave y podemos ir incrementando poco 

a poco el ritmo. 4-5 minutos puede ser suficiente para activarnos.  

 

b) Movilidad articular: movilizaremos más concretamente los diferentes segmentos 

corporales. Son movimientos de las articulaciones siguiendo un orden, bien ascendente o 

descendente. (tobillos, rodillas, cadera, hombros…) 

 
 



c) Ejercicios de fuerza: podemos incluir en esta parte algunos ejercicios generales para 

tronco, brazos y piernas (abdominales, flexiones…) 

 

 
 

e) Sprints de velocidad o “Progresivos”: con la realización de estos ejercicios alcanzaremos 

la intensidad y el ritmo requerido posteriormente. Son carreras de 40-60 metros en las que 

incrementamos la velocidad progresivamente. 

 
 

* En determinadas ocasiones, también se pueden utilizar JUEGOS PARA CALENTAR. Serán 

juegos que impliquen la activación completa del cuerpo (pelota sentada, balón cazador, 

comecocos…) 

 

 

El Calentamiento Específico. 

 

En esta fase se incluyen ejercicios específicos, 

es decir, que sólo afectan a pocos grupos musculares, 

o que tienen un gran parecido con los movimientos 

propios del deporte a practicar. 

 Determinados deportes, como los de equipo, 

requieren un alto grado de coordinación neuromus-

cular. Por ejemplo, en baloncesto, botar, pasar y tirar 

a canasta; en fútbol, ejercicios de conducción o pases con balón...  

 

Comienza practicando los ejercicios a un ritmo lento y con una intensidad moderada 

hasta conseguir soltura en los movimientos, cierto grado de sobrecarga muscular y el 

incremento de la frecuencia cardíaca 

Cuanto más intensa vaya a ser la actividad posterior, mayor énfasis debes poner en el 

calentamiento específico. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Aunque su duración es 

variable, pues no existe un tiempo 

exacto ideal, debería oscilar entre 

5 y 30 minutos. Para actividades de 

gran exigencia, la duración se puede 

prolongar.  

 

 
 
 

VUELTA A LA CALMA/ ENFRIAMIENTO 
 

Es la parte final de la clase en la cual realizaremos actividades 

o ejercicios más suaves que permitirán al organismo recuperarse del 

esfuerzo realizado y regresar a un estado de reposo en las mejores 

condiciones (sin excitación ni acaloramiento...). Dentro de esta fase 

podemos incluir: un trote ligero o carrera suave, estiramientos y 

ejercicios de relajación muscular para soltar músculos. 

 

 

 

Actividad nº 2 

 

• ¿Qué aspectos clave se deben tener en cuenta al realizar el calentamiento general?  

• ¿Cuánto debe durar un calentamiento?  

• ¿Qué es un ejercicio específico? ¿Qué es el enfriamiento?  

 

La duración e intensidad del calentamiento. 

 

 



2. ¿QUÉ ES LA CONDICIÓN 

FÍSICA? 

La condición física de una persona es la suma del nivel de cada una de las cualidades de la 

persona, y son: 

 
 Estas capacidades nos ayudan a realizar actividades de la vida cotidiana, como subir 

escaleras o incluso vestirme y también por supuesto en las actividades deportivas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA 
VELOCIDAD 

FLEXIBILIDAD

FUERZA

¿Sabías que? 
A. 
Cómo puedes observar la fuerza es la 

cualidad física sobre la que se 

sustentan las restantes. De ahí 

radica la importancia del trabajo de 

Fuerza para mantener un estado de 

salud óptimo 

 



¿QUÉ ES LA FUERZA? 
 

 

 

 

 

 

Para muchas personas la fuerza pasa inadvertida hasta que la   

aplican de manera incorrecta y sufren una lesión. Esta capacidad tiene 

una gran repercusión en la salud y su carencia puede provocar 

patologías del aparato locomotor. En términos generales9, la fuerza 

se define como la capacidad para vencer resistencias o 

contrarrestarlas por medio de la acción muscular  

 

 

 

 

 

 

Diferenciar cada tipo de fuerza es importante para conocer los ejercicios más 

adecuados para su mejora y practicarlos de manera correcta.  

 

 

En la vida diaria se necesita 
fuerza-resistencia en 
situaciones como mover 
objetos o caminar subiendo 
escaleras.  

 

En la vida diaria la fuerza 

explosiva se pone en juego al 
saltar o lanzar un objeto en 
cualquier movimiento 
realizado con rapidez.  

 

En la vida diaria se precisa 
fuerza máxima al mantener una 
postura en contra de la 
gravedad o empujar un objeto 
pesado.  

 

  
 

La fuerza-resistencia es 
característica de los 
deportes cíclicos: carrera, 
ciclismo, remo, natación ...  

 

Un salto de atletismo, un 
remate en voleibol, o un chut 
en fútbol-sala son ejemplos 
de fuerza explosiva.  

 

La fuerza máxima se da en la 
halterofilia, en la escalada, en 
una inmovilización de judo ...  

 

 

Concepto de fuerza 

Tipos de fuerza 



LA FUERZA Y EL APARATO 

LOCOMOTOR 
 

 

 

 

La fuerza se relaciona de manera especial con el aparato 

locomotor, formado por huesos, articulaciones y músculos. El 

conjunto de huesos constituye el esqueleto, armazón óseo que 

soporta el cuerpo. La unión de los huesos en articulaciones con-

fiere al esqueleto distintas posibilidades de movimiento. 

 

 

 

 

 

Los músculos están formados por diferentes haces o fascículos, éstos por fibras 

musculares, y éstas por miofibrillas, que contienen las células musculares más elementales y 

gracias a la tracción de los músculos sobre los huesos provocan el movimiento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

¿Sabías que? 

Se ha descubierto que la 
aparición de las agujetas o 
Dolor Muscular posterior al 
ejercicio tiene una relación 
grande con la práctica de 
ejercicios de fuerza en los 
cuales se produce una 
contracción de tipo 
excéntrico   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE MEJORA LA FUERZA? 
 

 

 

 

En un ejercicio de autocarga la oposición a vencer es solo la del propio cuerpo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Existen dos tipos de ejercicios gimnásticos:  

Estáticos Dinámicos 

Consisten en adoptar una posición con el 

cuerpo o una parte del mismo, de manera que 

uno o varios grupos musculares se mantienen en 

contracción isométrica.  

 

Para que sea eficaz debe repetirse varias 

veces, y la carga representar una intensidad 

suficiente.  

Efectos saludables del entrenamiento de fuerza 

Ejercicios gimnásticos: autocargas 

PROCEDIMIENTO 
- En una sesión se lleva a cabo un repertorio variado de ejercicios, entre 10 Y 30. De 

cada uno se realiza una o dos series normalmente de 12 repeticiones, descansando uno 

30”-1’ 

 

 

 
 

Efectos y beneficios del entrenamiento de fuerza 

- Provoca  el incremento de fibras musculares y su tamaño, y mejora el tono muscular. 

 

- Facilita una correcta actitud postural 

 

- Si los ejercicios de fuerza se realizan con una intensidad baja o media durante un tiempo 

prolongado, se consiguen adaptaciones del aparato cardio-respiratorio. 

 

- Los huesos se hacen más resistentes a las tracciones.  

 

- Mejora la estética corporal y el autoconcepto. Los ejercicios de fuerza desarrollan la 

autoexigencia, la constancia y la superación de las propias limitaciones.  

 

 

 

 

 



 

CIRCUITO DE FUERZA-RESISTENCIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actividad nº 3 

Propón un circuito de fuerza – resistencia, distinto al del ejemplo.  

 

 



3.JUDO 

 

 

 
 

 

  Jigoro Kano es considerado por todos los estudiosos como el 

padre del judo. Basándose en sus conocimientos de Ju-jutsu y otras 

artes marciales, creó el judo y abrió su propia escuela en 1882 

El Judo debutó en los Juegos Olímpicos en 1964, y en 

categorías femeninas en 1992 

 

 

 

 

Breve historia del Judo 

 La vestimenta 

OBJETIVOS 
• Participar de forma desinhibida en actividades que suponen un 

elevado contacto físico. 

• Practicsar, de forma responsable, actividades con cierto grado 

de riesgo, velando por la integridad física de los compañeros y 

la propia. 

• Que te aproximes al mundo de las Actividades de lucha.  

• Que valores el cumplimiento de las normas. 

• Que reconozcas la labor del compañer@/adversari@. 

• Que mejores tu nivel de condición física. 

 

 

http://www.castanedamartialarts.com/Jigoro%20Kano%201860%20-%201938%20Founder%20of%20J


 

 

 

 

Se practica descalzo sobre una superficie lisa llamada tatami. La superficie de 

competición incluye el área de seguridad y el área de combate, separadas por un marco 

llamado área de peligro, de un metro de ancho. Las técnicas aplicadas fuera de esta zona no 

son válidas, sin embargo, si una técnica es aplicada dentro de la zona del cuadrado central y 

se finaliza fuera o sobre la franja roja si es válida. 

 

 

El tatami 



 

  

 

 

Algunas de las voces que dice el árbitro, 

además de las de inicio “hajime” y la finalización 

“mate”, son:    

 

Ippon designa vencedor inmediato al que le ha 

realizado la proyección de forma perfecta, es decir 

consiguiendo que el contrincante caiga con los dos 

hombros en el suelo, o una inmovilización de 25” 

 

Waza-ari técnica que no llega a la perfección del ippon 

o  una inmovilización de 20” a 25”. Dos waza-ari 

equivalen a un ippon. 

 

 

Yuko de menor calidad que el waza-ari o una inmovilización de 15” a 20”. 

 

Koka menos que yuko o una inmovilización de 10” a 15”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Puntuación y lenguaje de los árbitros   

¿Sabías qué…? 

 
Uno de los aspectos de más 

importancia en el judo es 

el respeto al adversario, 

y una de las formas de 

demostrarlo es el saludo 

inicial o “REI”, este 

saludo significa; Respeto 

Mutuo y Amistad. 

 

 

 

¿Quién gana el combate? 

 

 

El combate se gana antes de la finalización del tiempo por la consecución de un ippon 

directo o 2 waza-ari. Si se consume el tiempo se gana por decisión, quien posea en el marcador 

un waza-ari que prevalece sobre cualquier número de yukos, o un yuko sobre cualquier número 

de kokas o un koka. 

 



 

 

En el judo podemos identificar diferentes técnicas según las acciones que realicemos: 

 

• Técnicas de proyección o nage-waza donde 

encontramos técnicas de proyección de pie  

 

 

 

 

 

 

• Técnicas de suelo o ne-waza formadas por técnicas de: 

 

    

Inmovilización o osae-komi 

 

   

 

 

 

 

• Las caídas o Ukemis: Se puede decir que las 

caídas son uno de los pilares en el aprendizaje del 

Judo. No es posible ningún progreso real si no se 

llega a dominar las caídas, a coordinar y 

automatizar los movimientos que permiten 

efectuar sin choque ni dolor las caídas más 

variadas.  

 

 

 

Las técnicas de judo   



 

 

 

 

   

 

 

 Yoko shiho gatame ( “La cruz” )  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Hon kesa gatame (“La bufanda”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inmovilizaciones   

Actividad nº 4 

¿Cuáles son las categorías en las que se divide el Judo? 

 

 

Investiga a través del uso de las tecnologías si existen otros tipos de 

inmovilizaciones y realiza un dibujo explicativo. 



 

 

Antes de empezar con este tipo de técnicas debemos ser capacez de caer 

correctamente, ya que las proyecciones contra el suelo pueden ser dolorosas e incluso 

ocasionarnos lesiones.  

 

Ukemis (caídas) 

 

 

USHIRO-UKEMI  

(Caída hacia atrás). 

 

 

 

 

 

YOKO-UKEMI  

(Caída al lado). 

 

 

 

 

 

ZEMPO-KAITEN-UKEMI.  

(Caída rodando hacia adelante). 

Las técnicas de judo pie   



 

Ashi waza (técnicas de pierna) 

 

 

       

      

 

 

 

O uchi gari ( Gran siega por el interior )     O soto gari ( Gran siega por el exterior )  

 

 

 

Koshi waza (técnicas de cadera) 

 

    

 

 

 

 

 

Uki goshi (Cadera flotante)    O goshi ( Gran cadera )  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. HISTORIA DEL BALONCESTO 

Tal y como lo conocemos ahora, nació en 1891 en Estados 
Unidos, de la mano de James Naismith, profesor de Educación 
Física en la Universidad de YMCA, Springfield (Massachussets). 
Naismith quería inventar un deporte que pudiera practicarse en el 
gimnasio, para pasar los duros y fríos días de invierno. Observó los 
deportes que había entonces -el rugby, el béisbol, el fútbol, etc.,- 
basados principalmente en la fuerza o el contacto físico y pensó en 
uno que requiriese más destreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición de los jugadores   

 

ASPECTOS CLAVE  

 

Jugadores: cada equipo lo componen 12 jugadores, 5 de los cuales están en la pista.  

 

Puntuación: cada canasta puede valer 1 punto (tiro libre), 2 puntos (dentro de la línea de 

6,75) y 3 puntos (fuera de la línea de 6,75).  

 

¿Quién gana el partido?: el equipo que consigue más puntos. En caso de empate, se juegan 

tantas prórrogas como haga falta.  

 

Duración: cuatro tiempos de 10 minutos (de tiempo real). Las prórrogas, en caso de empate 

al finalizar el partido, tienen una duración de 5 minutos. En baloncesto un partido no puede 

finalizar en empate. Si esto sucede, se jugarán tantas prórrogas cómo sean necesarias hasta 

que haya un vencedor.  

 



 

 

BASE  

Es el encargado de dirigir el juego. Generalmente, sube el balón de una pista a otra para 
ponerlo en juego lo antes posible. Su función es organizar, dirigir, controlar el ritmo del 
partido, en función de la situación de juego, etc.  Suelen ser de menor estatura que el 
resto de jugadores.  

ESCOLTA 

Es una posición intermedia entre base y alero. Generalmente, es un poco más corpulento 
que el base y en numerosas ocasiones lleva a cabo su labor. Se le conoce como jugador 
que juega en el puesto de “2”. Suelen ser más anotadores.   

ALERO. 

Suele ser el jugador exterior más corpulento. Es rápido, aunque no tanto como el base y 
el escolta. Se le conoce como jugador que juega de “3”. Buen porcentaje de acierto en el 
tiro desde el exterior. 

ALA-PIVOT  

Es de los jugadores más corpulentos del equipo. Tienen buenos porcentajes de tiro y 
buena capacidad de jugar uno contra uno. Una de sus funciones más importantes es la 
de rebotear en ataque y en defensa. Se le conoce como jugador que juega de “4”. 

PIVOT 

Es el más grande y corpulento del equipo. En esta posición, el peso y la fuerza cobran 
gran importancia. Es fundamental que domine el uso del cuerpo para ganar espacios. 
Tiene buenos movimientos jugando de espaldas al defensor. Su área de juego suele ser 
cercana al aro.  

 

 

 

– Posiciones exteriores: base, escolta y alero. 
– Posiciones interiores: ala-pivot y pivot. 



 

 

Los tipos de defensa más básicos son: 

Defensa en zona 

La defensa en zona es un tipo de estrategia 
defensiva en la que cada jugador se le asigna un 
área (o zona) para cubrir 

 

 

Defensa individual 

 

 

La defensa individual es un tipo de estrategia 
defensiva en la que cada jugador se le asigna a otro 
jugador del equipo contrario para defenderlo 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tipos de defensa   



 

 

 

 

 

 

ACCIONES QUE NO PUEDES HACER  

 

* Pasos: se cometen cuando corres con la pelota en las 

manos sin botarla (más de 2 pasos). También cuando 

levantas el pie de pivote y todavía no has soltado la pelota 

de las manos. El pie de pivote sólo se puede levantar al 

saltar, pero hay que pasar la pelota o lanzar a canasta antes 

de caer al suelo.  

 

* Dobles: si botas la pelota con las dos manos a la vez. 

También se cometen cuando un jugador para de botar la 

pelota, la coge con las manos y la vuelve a botar.  

 

*Campo atrás: si estabas atacando ya en el campo 

contrario y retornas la pelota al propio.  

 

*5 segundos: éste es el tiempo del que dispones para pasar, lanzar o botar si tienes la pelota.  

 

*24 segundos: es el tiempo máximo del que dispone un equipo para lanzar a canasta.  

 

* 3 segundos: cuando un jugador atacante permanece más de 3 segundos dentro del área 

restringida (Zona).  

 

*8 segundos: es el tiempo máximo que se tiene para pasar del campo propio al del contrario.  

 

*Pies: tocar la pelota con las piernas intencionadamente también es falta.  

 

*Pisar la línea de fondo o de banda cuando tenemos la pelota.  

Todas estas infracciones se sancionan con pérdida de balón y saca el otro equipo desde la 

línea de banda o de fondo más cercana.  

 

 

Reglamento básico de Baloncesto   



FALTAS PERSONALES Se producen 

cuando tocas, empujas o golpeas a un jugador 

del otro equipo. Se sancionan con:  

 

*Saque desde la línea de banda o de fondo 

más cercana por parte del otro equipo.  

 

*Dos tiros libres si el jugador estaba tirando 

a canasta.  

 

*Tres tiros libres si el jugador estaba 

lanzando más allá de la línea de 6,75 m.  

 

* Tiro libre "adicional". Si a un jugador se 

le hace falta cuando está lanzando a canasta y 

entra el balón, consigue los puntos de la 

canasta y lanzará un tiro libre "adicional".  

Cuando un jugador ha acumulado 5 faltas 

personales, tiene que abandonar el campo y 

un compañero ocupa su lugar.  

 

FALTAS DE EQUIPO  

 

Se producen cuando, en un cuarto del partido, 

los jugadores de un equipo totalizan 4 faltas 

personales. Todas las faltas que se cometan a 

partir de ese momento serán sancionadas con  

dos tiros libres. 

 

FALTAS ANTIDEPORTIVAS 

 

Son agresiones a un contrario, o faltas personales realizadas intencionadamente. Se cuentan 

como una falta personal al jugador que la ha cometido. Además, se sancionan con 2 tiros 

libres y la posesión de la pelota para el equipo que ha recibido la falta.  

 

FALTAS TÉCNICAS  

 

Son acciones en las que un jugador o un entrenador comete una falta de respeto a los 

contrarios o a los árbitros. Se cuentan como una falta personal al jugador que la ha cometido 

y se sancionan con 1 tiro libre (si el jugador está en la pista) o 2 tiros libres (si se señala a 

alguien del banquillo) y posesión de la pelota.  

 

 

Actividad 5 
 

Investiga y describe  cómo es la mecánica lanzamiento correcto. Usa dibujos para 

facilitar la comprensión 

 

 

 

Características del terreno de juego 


