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Normativa de la clase y Prevención de accidentes 
 

La Educación física es una de las materias que vas a estudiar a lo largo de la ESO y el Bachillerato. Hay 

dos horas lectivas a la semana de clase. La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas 

en todos los cursos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria; está orientada al conocimiento del propio 

cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida, en 

relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad física saludable en la vida cotidiana y, 

también, la ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

Contenidos: a lo largo del curso se realizarán sesiones de clase práctica de aprendizajes deportivos, sesiones de 

acondicionamiento físico y también clases teóricas en el aula. La dirección electrónica de nuestro blog de aula es: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionfisicapoveda/ 

NORMATIVA BASICA Y PREVENCION DE ACCIDENTES 

Al comenzar el curso: Si tienes alguna lesión o enfermedad que limite tu movilidad será necesario que tus padres 

rellenen la “Ficha médica” y se la entregues al profesor/a. 

ANTES DE EMPEZAR LA CLASE:  

Utiliza los vestuarios para dejar la mochila y asegúrate de que los grifos de agua se cierran tras su uso. Usa toalla y 

jabón y alguna camiseta de repuesto para el final. Utiliza vestuario deportivo, camiseta de manga corta y chándal. 

Calzado deportivo y calcetines de algodón. Si sufres una lesión para la hacer deporte comunícaselo  antes de 

empezar la clase y muéstrale el justificante. Procura no llevar objetos punzantes en los bolsillos (llaves…). Si 

necesitas guardar algo de valor habla con el profesorado. Si está lloviendo al llegar al gimnasio. No corras, camina 

despacio para evitar resbalones. Igualmente para regresar a la siguiente clase.  

 

DURANTE LA CLASE:  

Realiza bien el calentamiento. Sirve, entre otras cosas, para prevenir lesiones. Realízalo de forma consciente y con 

atención en cada ejercicio. Si necesitas en algún momento beber agua o ir al servicio pide permiso al profesor. Si te 

sientes mal, mareado, dolor de cabeza, náuseas o notas que te cuesta respirar bien o algún dolor en el pecho, 

comunícaselo inmediatamente al profesor.  No se te ocurra realizar saltos, volteretas o equilibrios a espaldas del 

profesor y sin su permiso, incluso aunque haya colchonetas o creas que no va a pasar nada por hacerlo. Nunca te 

cuelgues de las canastas de baloncesto, de la red de voleibol o de las porterías de fútbol. No te subas a ningún árbol, 

valla o tejado en busca de balones sin permiso del profesor. Espera que él lo sepa y ya se encargará él de 

recuperarlo. Muchos balonazos se producen por no estar atento al juego, además si llevas el pelo largo y suelto 

pierdes campo de visión. Si usas gafas ten precaución si juegas a deportes con pelota. Ten cuidado con las 

celebraciones eufóricas tras ganar un partido o meter un gol. Los balonazos sin mirar a dónde va el balón son 

peligrosos. 

 

AL FINAL DE LA CLASE: 

La clase termina cuando toca el timbre, no se puede salir antes sin justificarlo. Colabora, en lo posible, a recoger el 

material de clase, utiliza los vestuarios y bebe agua. Si por cualquier razón no te sientes bien o te duele algo díselo 

al profesor antes de irte. 



Tema 1. La Condición física general 
 

La condición física es el estado de forma de nuestras 

capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, velocidad y 

flexibilidad. Tener una buena condición física es importante 

para la salud y para mejorar nuestras metas 

1.1  Las Cualidades físicas Básicas 

LA RESISTENCIA 

Es la capacidad de realizar un esfuerzo de larga duración y baja intensidad. Son ejercicios de resistencia: montar en 

bici, nadar, correr, andar…pero siempre que se haga a un ritmo bajo y durante al menos 5 minutos.  

Para conseguir una buena resistencia es importante fortalecer el corazón y los pulmones a base de ejercicios diarios 

como andar, correr despacio o montar en bici 30 minutos diarios. 

Para saber mi nivel de resistencia puedo realizar una prueba como por ejemplo el test de Cooper que consiste en 

medir la distancia que soy capaz de recorrer en 12 minutos. Luego se comparan tus resultados con la media de tu 

edad y puedes averiguar cuál es tu nivel de resistencia.  

Tener una buena resistencia te ayudará a estar en mejor forma y fortalecer tu salud. Si padecemos alguna 

enfermedad respiratoria como asma, alergia al polen o alguna enfermedad del corazón debemos ser prudentes con 

este entrenamiento y seguir la pauta del médico.  

 

LA FUERZA 

La fuerza es la cualidad que nos permite crear tensión en el musculo venciendo una resistencia. Es muy importante 

trabajar la fuerza para evitar lesiones y mejorar nuestro rendimiento deportivo. Para su desarrollo hacemos 

circuitos de fuerza en el gimnasio, utilizando materiales que ayudan a desarrollar cada musculo por separado como 

las espalderas, los bancos o las mancuernas. Hay deportes donde es especialmente importante la fuerza como el 

lanzamiento de peso, la halterofilia o la lucha. Para medir la fuerza hacemos el test de salto, el test de lanzamiento 

de balón medicinal o el test de abdominales en un minuto. 

LA VELOCIDAD 

Es una cualidad que nos permite hacer uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. Ser rápidos nos 

ayudará a mejorar nuestro rendimiento, sobre todo si hacemos deportes de pista (voleibol, futbol, baloncesto…) y 

más aún si nos gusta el atletismo. Para medir esta capacidad hay test como la carrera de 40 metros. 

LA FLEXIBILIDAD 

La flexibilidad es la capacidad que nos permite ejecutar movimientos con la máxima amplitud posible. Depende de 

la amplitud articular y de la elasticidad muscular. Es una cualidad muy importante en deportes como la gimnasia o 

la danza. Es conveniente hacer estiramientos musculares en el calentamiento y cuando se termina la sesión de 

entrenamiento. Esto evitará lesiones y mejorara nuestro rendimiento físico y bienestar corporal. 

 

 



1.2  El Calentamiento general 

Es la parte inicial de cualquier sesión de actividad física, que tiene como objetivo la puesta en acción, progresiva, 

del organismo, preparándolo ante un esfuerzo posterior más intenso.  

FINALIDAD: ¿Qué queremos conseguir?  

Preparación del organismo ante el esfuerzo posterior más exigente. Esta preparación abarca varios ámbitos: 

• Preparación física: adecuar los diferentes aparatos y sistemas del organismo humano, para que funcionen 

mejor y evitar lesiones. 

• Preparación psicológica: mejorar la atención, motivación, concentración del deportista. 

• Preparación deportiva: incrementar el rendimiento específico para el deporte en cuestión. 

 

PAUTAS A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DEL CALENTAMIENTO 

• Duración adecuada: "Ni mucho, ni poco", aproximadamente un 12-15% de la duración total de la sesión, 

aunque hay duraciones concretas según la actividad que vayamos a realizar. En general para una sesión de 

acondicionamiento físico de 1 hora de duración total: 10´-12´ aproximadamente. 

• Progresión: la intensidad y dificultad del calentamiento debe ser progresiva: de lo suave, moderado, a lo 

más intenso; y de lo fácil a lo difícil. 

• Actividades: desplazamientos diversos (correr adelante, atrás, lateral), ejercicios de movilidad para las 

diferentes articulaciones (tobillos, rodillas, caderas, etc..,), estiramientos, juegos diversos, ejercicios de técnica 

deportiva (ejemplo para baloncesto: bote, tiro a canasta, entradas, etc..,). 

PARTES DEL CALENTAMIENTO 

Movilizar articulaciones 

Movemos los tobillos, rodillas, caderas, hombros, codos, muñecas, dedos,  cuello y columna 

vertebral en todas las direcciones posibles. 

 

Activar el corazón 

 

Realizaremos una carrera continua varios minutos y después algún ejercicio de carrera 

progresiva, saltos suaves, skipping…No hay que cansarse, solo activar suavemente el corazón 

y los pulmones. 

 

 Estirar los músculos 

Es conveniente estirar los principales músculos del cuerpo: Cuádriceps, gemelos, isquio-tibiales, abdominales, 

pectorales, lumbares, dorsales y músculos del cuello. 

La Vuelta a la calma: se le llama a sí a la parte final de un entrenamiento o clase de Educación Física.  Antes de ir a 

la siguiente clase se debe de relajar el cuerpo realizando algún ejercicio de estiramiento muscular, beber agua y 

asearse. 

 



1.3  El Aparato Locomotor 

El Aparato locomotor permite el movimiento de las partes del nuestro cuerpo. 

Sistema óseo: está formado por muchos huesos unidos entre sí. Los huesos son  

 

 

 

Sistema óseo: está formado por muchos huesos unidos entre sí. Los huesos son piezas duras, resistentes, que 

desempeñan funciones de sostén y protección. 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

   

  

  

   

  

 

   

 

   

 

    

 

   

  

     



 

 



Sistema muscular: está formado por los músculos que tienen la propiedad de contraerse y relajarse, permitiendo 

el movimiento de los huesos alrededor de las articulaciones. Los tendones son los que unen el músculo al hueso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4  La evaluación de la Condición física 

La condición física es el grado de desarrollo de las cualidades físicas básicas de una persona. Las cualidades físicas 

básicas son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. Las pruebas que realizamos para evaluar nuestra 

forma física son: 

1. La prueba de lanzamiento de balón medicinal (2-3 kg)  para medir la fuerza de los brazos. La prueba 

de Flexiones de Brazos (Fondos) para valorar la fuerza del tren superior. 

2. La prueba de salto horizontal para medir la fuerza de las piernas. 

3. Las abdominales para medir la fuerza de los músculos abdominales (1 minuto) 

4. La carrera de velocidad (40 metros) para medir nuestra velocidad de desplazamiento. 

5. La flexión de tronco sentado y sin doblar las rodillas para medir nuestra flexibilidad. 

6. La carrera de “Course Navette” o el test de Cooper para medir nuestra resistencia cardiovascular. 

7. Circuito de vallas: carrera entre pivotes y vallas para valorar la agilidad. 

Toma nota AQUÍ de las marcas y comprueba en la tabla de baremación a cuántos puntos corresponde tu marca. 

Finalmente suma los puntos y divide entre 6 el resultado, que será el total de puntos de tu forma o condición física. 

Atiende a las siguientes indicaciones: 

 Fuerza de 
Brazos 

Fuerza de 
piernas 

Abdominales Flexibilidad Velocidad Resistencia Agilidad 

 m p m p m p m p m p m p m p 

1ª               

2ª               

3ª               

 

 

 Puntuación Media (X) 
X=(suma de los puntos de 
todas las pruebas) / nº de 

pruebas 

Test inicial  

Test intermedio  

Test final  



 

Tema 2. Los deportes de equipo 
 

Durante este curso vamos a practicar varios deportes de equipo, por lo que es importante que conozcas el 

reglamento y los aspectos técnicos y tácticos más básicos.  

 

 

2.1 El Fútbol  

 

El fútbol es un deporte de equipo donde el objetivo es meter una pelota en 

la portería contraria jugando el balón con el pie. Es uno de los deportes más 

practicados del mundo.  El terreno de juego es una pista de hierba de 90m x 

45 m. El campo se divide en dos mitades con una portería a cada lado de 7m 

x 2m. Juagan 11 jugadores en cada equipo y se pueden hacer 3 cambios a lo 

largo del partido. Tras dos tiempos de 45 minutos, gana el equipo que consiga 

marcar más goles. 

 

El balón se puede jugar con cualquier parte del cuerpo 

excepto con los brazos (salvo el portero dentro de su área). 

Es un deporte donde la velocidad y el control de balón son 

muy importantes. 

 Los gestos técnicos más importantes son: 

 Pase: para pasar la pelota 

 Recepción: para recibir el balón 

 Regate: para superar a un contrario 

 Tiro a portería: para meter gol 

 Desmarque: para ocupar un espacio libre 

 Despeje: para enviar el balón lejos de una zona. 
 

 
 

Posición de los jugadores en el campo: Según su posición los jugadores/as pueden realizar diferentes 

funciones en el equipo: 

 Portero: Su misión es defender la portería, puede jugar con la mano y debe ser rápido y tener 
buenos reflejos. Suelen ser altos y pueden llevar protecciones y guantes. 

 Defensa: juegan cerca de su propia área de meta, evitando las acciones de los delanteros 
contrarios. Deben ser rápidos. Suele haber 3-4 defensas en cada equipo. 

 Centrocampista: se sitúan en el centro del campo. Su misión es distribuir el juego entre la defensa 
y la delantera. Deben ser hábiles con el balón y tener una buena “visión de juego” Suele haber 3-
4 en cada equipo 



Delanteros: son los que juegan cerca del área contraria y deben de ser jugadores con buen regate y buen 
tiro a portería. Suele haber 2-3 en cada equipo. 
 

VARIANTES 

 El futbol 7: es muy similar, salvo el tamaño del campo 50m x 30m y donde juegan 7 jugadores en cada 
equipo. Se suele jugar en campos de césped artificial. 

 El fútbol-sala: es una variante del fútbol 11. Se juega en un campo más pequeño (40m x 20m) y se juega 

con un balón más pequeño, además en cada equipo juegan solo 5 jugadores. Por lo demás las normas son 

muy parecidas. Tiene la ventaja de poder jugarse en pistas cubiertas. El suelo es de cemento. 

 

2.2 El Baloncesto  

El baloncesto es un deporte de equipo donde el objetivo es encestar un balón en el aro 

del campo contrario. Nace en EEUU y actualmente es uno de los deportes más 

practicados del mundo. El terreno de juego es un campo de 28 x 15 metros y la canasta 

está a 3.05 metros del suelo. El tiempo de juego son 4 partes de 10 minutos y juegan 5 

jugadores en cada equipo. El balón se debe jugar con las manos. Se puede botar, pasar 

y lanzar a canasta. El equipo que más puntos consiga gana el partido. 

 

REGLAS PRINCIPALES 

 Duración: 4 tiempos de 10 minutos. 

 Inicio del juego: saltan dos jugadores a por el 
balón. 

 Dobles: botar con dos manos  a la vez. 

 Pasos: dar más de dos pasos sin botar. 

 Zona: solo se puede estar como máximo 3 
segundos consecutivos en la zona contraria 

 Falta personal: si un jugador empuja, golpea o 
toca a otro mientras tira o pasa el balón. Si un jugador 
acumula 5 faltas personales es expulsado del partido. 

 Cambios: se puede cambiar todas las veces que 
se quiera. 

 Arbitros: suele haber dos árbitros, uno de ellos 
es el principal. 

 Puntuación: hay canastas de 1,2 y 3 puntos 
dependiendo desde dónde se lance. 
 
 

 
 
 

Principales gestos técnicos: 
• Bote: consiste en impulsar el balón al suelo con la muñeca de forma que llegue a la altura de la cintura. 
Puede ser de avance y de protección. Recuerda que no se puede botar con las dos manos a la vez. 
• Pase: se utiliza para progresar de forma rápida. Se realiza de varias formas, pero mejor con dos manos a la 
vez. Puede ser con bote en medio. 
• Recepción: se debe de recibir el balón con las manos abiertas para no lesionar los dedos. 
• Tiro a canasta: se realiza con las dos manos, delante de la cabeza. Una principal empuja el balón 
extendiendo el brazo arriba y dejando la muñeca flexionada. El otro sujeta el balón en un lado y solo acompaña, no 
empuja el balón. Hay distintas modalidades: Tiro libre, en suspensión, en bandeja, mate, a tablero, de gancho…etc. 



• Conducción de balón: para desplazarnos con el balón, debemos de botar al mismo tiempo, por lo que 
botaremos al tiempo que vamos andando o corriendo. Es importante no mirar mucho al balón y estar atento a la 
posición del resto del equipo. 
• Defensa: puede ser en zona o individual, se debe de defender con los brazos arriba, evitando tocar al 
contrario. Tratando de recuperar el balón y evitando que el contrario avance y enceste. 
Juego en equipo: 
 
El baloncesto es un juego de equipo, por lo que debemos tener presente las siguientes cosas: 

 Siempre que se pueda, es mejor pasar que botar. 

 Cada jugador, según su posición puede ser:  
Base: dirige el juego del equipo.  
Alero: juega lejos del tablero y tiene un buen tiro a distancia. 
Pivot: juega cerca del tablero y domina el tiro a corta distancia 

 

Tema 3. Los deportes individuales 
 

Durante este curso vamos a practicar varios deportes individuales, aunque también se pueden practicar en 

parejas y equipos algunos de ellos.  

 

3.1 El Minitenis 

El Minitenis es una variante del “Tenis” pero adaptada al 

entorno de los centros escolares, ya que no suelen existir 

pistas de tenis. Se juega con una pala de tipo “Padel” pero 

más ligera y una pelota de goma que bote correctamente.  

El reglamento es el mismo que en el tenis. El juego 

comienza con un saque, botando la pelota en el suelo y 

golpeando de derecha la pelota por debajo de la cintura al 

igual que se hace en el Padel. Luego tendremos que 

golpear de derecha o de “revés” la pelota en función de la 

evolución del juego.  

Agarre de la raqueta: es importante cogerla con firmeza en la zona más baja de la empuñadura, con el dedo índice 

y el pulgar alineados con el canto de la raqueta.  

La puntuación es igual que en el tenis: 15-30-45 y juego, se juega al mejor de 3 set de 6 juegos cada uno. Pero 

también es posible jugar con marcadores tradicionales tipo:  “Al mejor de 10 puntos”. 

Los golpes principales son: 

Saque: se realiza desde la línea de saque y se realiza dejando botar la pelota en el suelo y golpearla de abajo hacia 

arriba para que supere la red y entre en el campo contrario. 

Drive o derecha: se realiza adelantando la pierna izquierda y realizando un movimiento de atrás a delante con la 

raqueta.  

Revés: se realiza adelantando la pierna derecha y llevando la raqueta desde atrás hacia adelante. 

Volea: puede ser de derecha o de revés y se trata de golpear la pelota antes de que bote en el campo. 



Remate o Smatch es un golpe que se realiza cuando la pelota viene alta y podemos golpearla de arriba abajo con 

fuerza. 

 

3.2 La Gimnasia 

¿Has visto en alguna ocasión los juegos olímpicos por la televisión?, ¿Has prestado atención a la gimnasia artística? 

Se trata de uno de los deportes más espectaculares, creativos y con más solera del panorama olímpico. Las 

ejecuciones de un gimnasta son toda una demostración de fuerza, agilidad, equilibrio, flexibilidad, etc. En este tema 

vas a conocer más cosas sobre este bello deporte. 

1. ¿Qué modalidades tiene? 

La gimnasia artística es un deporte con diferentes modalidades según se trate de categoría femenina o masculina. 

La categoría femenina incluye cuatro disciplinas y la masculina seis. 

CATEGORIA FEMENINA:  

 Suelo o manos libres: se practica en un tapiz cuadrado (12x12 m.), del que las gimnastas no pueden salirse. 

Durante un tiempo que oscila entre uno y un minuto y medio, debe practicarse una composición 

coreográfica con música. 

 Barra de equilibrios: se trata de una barra de madera de 10 cm de ancho por 5 m de largo, situada a 1,20 

m del suelo. Sobre ella deben realizarse saltos, giros, equilibrios, etc. Se trata de una disciplina que exige 

una gran concentración y mucho equilibrio, para evitar caerse al suelo. 

 Potro de saltos: tiene una altura de 1,20 m está colocado perpendicular a la carrera de la gimnasta. El salto 

tiene diversas fases, una carrera para aproximarse al aparato, una batida sobre el trampolín, un vuelo 

donde se realizan elementos acrobáticos y una caída con los pies juntos. 

 Paralelas asimétricas: son dos barras asimétricas colocadas a diferente altura y separadas la una con 

respecto a la otra. Una está a 2,30 m  y la otra a 1,5 m del suelo. Las gimnastas pueden hacer cambios de 

barra, volteos, giros, balanceos, etc., sin tocar el suelo hasta el final del ejercicio. 

 

CATEGORIA MASCULINA: 

 Suelo o manos libres: es igual que en categoría femenina pero sin música 

 Barra fija. Se trata de una barra de acero situada a 2,60 m del suelo sobre la que el gimnasta realiza 

balanceos, giros etc., hasta caer en el suelo. 

 Caballo con arcos: se trata de un potro más largo que tiene encima dos arcos donde el gimnasta se coge 

para la realización del ejercicio. 

 Potro de saltos: es el mismo aparato que en categoría femenina. La única diferencia es que se coloca a lo 

largo, es decir, en la misma dirección que la carrera de impulso del gimnasta. 

 Paralelas: son dos barras de madera paralelas, situadas a 1,75 m del suelo. El gimnasta cogido de una o 

delas dos simultáneamente, puede realizar equilibrios, vuelos, giros..etc. 

 Anillas: en esta modalidad hay dos anillas de madera sujetas a unos cables y colgadas a 2,65 m del suelo. 

En ellas el gimnasta realiza giros, volteos o equilibrios. Al final se suelta y cae al suelo. 



Los ejercicios más comunes que puedes realizar durante este curso y que te ayudaran a conocer la belleza y la 

dificultad de este deporte son: 

- Saltos en trampolín con giros longitudinales de 180º y 360º 

- Saltos de pídola sobre el plinto 

- Salto exterior del potro 

- Voltereta hacia adelante 

- Equilibrio invertido con ayuda 

 

¿Qué dice el reglamento? 

Los jueces se encargan de puntuar los ejercicios en cada aparato; la puntuación menor y mayor se eliminan y con 

las notas restantes se hace la media de donde sale la nota final. 

Los gimnastas deben de realizar unos ejercicios libres y otros obligatorios. 

A la hora de puntuar también se tienen en cuenta aspectos como la originalidad, las combinaciones que se realizan, 

las coreografías, la vistosidad, etc. 

Se penalizan los fallos respecto a la colocación del cuerpo y las faltas en la técnica de ejecución de los ejercicios. 

En el caso de caer de un aparato, el gimnasta sufre una fuerte penalización en su puntuación, aunque puede 

continuar con el ejercicio. 

RECUERDA QUE…  

La gimnasia artística exige muchas horas de preparación. A veces son necesarios años para ejecutar correctamente 

algunos ejercicios más difíciles. Hay que avanzar poco a poco. 

 

 

Tema 4. Juegos populares 
 

Durante este curso vamos a practicar varios juegos populares, por lo que es importante que conozcas el 

reglamento y los aspectos más importantes a tener en cuenta. 

4.1. El disco volador 

Este juego fue inventado por azar cuando unos jóvenes norteamericanos después de comerse unas tartas 

fabricadas por la empresa “Frisbie Pie Company” empezaron a lanzarse los moldes o bases sobre los que reposaban 

las tartas. Se recuerda como después de la Segunda Guerra Mundial ( 1946 ) estudiantes y militares jugaban 

lanzándose estos moldes. 

MODALIDADES: El Disco Volador tiene una amplia gama de posibilidades que se pueden resumir en: 

 



Juegos individuales y de habilidad 

1.- Lanzamiento a distancia: Se trata de comprobar qué jugador es capaz de lanzar el disco a mayor distancia. 

2.- T.C.R. ( Tirar, correr y recoger ): Consiste en lanzar el disco, salir corriendo hasta darle alcance y recepcionarlo 

antes de que toque el suelo. Se mide la distancia recorrida por el jugador desde la zona de lanzamiento hasta donde 

recoge el disco. 

3.- M.T.A. ( Máximo tiempo en el aire ): El objetivo es lanzar el disco intentando que vuele o planee el máximo 

tiempo posible. para luego cogerlo con una mano. 

4.- Lanzamientos de precisión: Sucesivos lanzamientos intentado pasar el disco por un aro de 1,70 m. de diámetro 

y a un metro del suelo lanzando desde diversos puntos. 

 

 Juegos colectivos: 

 

1.- Ultimate: Juego donde compiten dos equipos de 7, 8,… jugadores. Por medio de pases y demarques hay que 

intentar recibir en la zona trasera del campo o zona de gol del equipo contrario o bien introducir el disco en una 

portería o blanco. No se puede correr con el disco y está prohibido el contacto. 

 - El saque de inicio se efectúa encontrándose ambos equipo en sus zonas de gol respectivas, con un lanzamiento 

hacia adelante que debe recoger el contrario. 

 - El disco debe ser desplazado mediante pases. Está prohibido hacerse autopases. 

 - No se puede andar o correr con el disco en la mano. En caso de recibir un pase en carrera se pueden utilizar hasta 

3 pasos para detenerse. 

 - El jugador con el disco puede pivotar con un pie y desplazar el otro.  

- El disco se puede tener en la mano durante 5 segundos. 

- Un solo jugador puede marcar al jugador que tiene el disco. Los demás jugadores tienen que estar al menos a 3 

metros de distancia. El jugador que defiende al portador del disco debe estar a un metro de distancia, y no puede 

tocar a su adversario. 

 - Si el disco cae al suelo o sale por la banda, es falta del último jugador que lo tocó. Por tanto sacará el equipo 

contrario desde el punto en que quedó el disco o por donde salió fuera. Si el disco que cayó al suelo es tocado por 

un compañero del último que lo tocó o hay un intento de retrasar el saque, se penalizará con un tiro directo a 

portería o zona de gol. 

- Si un defensor y un atacante cogen un disco en el aire simultáneamente, tiene preferencia el atacante.  

 

TECNICAS BASICAS: 

 Formas de coger el Disco:  
 

Existen diferentes formas de recepcionar el disco, dependiendo de la altura a la que nos llegue el frisbee o si 

utilizamos una o dos manos: 

 

 

 



 

 

- Si llega de cintura para arriba: con la palma de la mano mirando hacia abajo 
 

 

 

- Si llega de cintura para abajo: Palma hacia arriba 

 

 Lanzamientos: 
  

- De revés. 
 

 

 

 

  
- De derecha. - Lateral 

 
 

OBJETIVOS: 

  Con la práctica de esta actividad se desarrolla: 

 Coordinación general y óculo - manual. 



 Velocidad de reacción. 

 resistencia aeróbica. 

 Percepción espacio - temporal: precisión, puntería. 

 Participación, compañerismo, cooperación y trabajo en grupo. 
 

 

 

4.2. El Pichi 

 
El Pichi es un juego que se desarrolla entre dos equipos cuyo objetivo es anotar más carreras que el 
contrario. El equipo atacante es aquel que tiene la opción de “patear” la pelota y anotar carreras. Anotará 
una carrera cada vez que un corredor toque legalmente y por este orden las bases 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y meta. El 
equipo a la defensiva es el equipo de campo e intenta evitar que el contrario anote carreras. 
 
El campo 

 
Es de dimensiones variables, pero se suele utilizar media pista de fútbol sala.  
 

 
 
 
Material 
Se necesita un balón de plástico suficientemente resistente y fácil de patear así como conos para marcar las 
bases y la meta. 
 
Número de jugadores 

Cada equipo puede estar formado por un número indeterminado de jugadores siempre que sea superior a 6. 
 
Tiempo 

Cada partido tendrá una duración de 30 minutos. 
 
Puntuación 

Cada vez que un equipo haga una carrera se anotará un punto. El partido puede acabar en empate. 
 
Desarrollo del juego 

1.El equipo al ataque. 
 
- El equipo establecerá un orden de pateo que se mantendrá todo el partido. 
- El primer jugador se colocará detrás de la línea de meta y esperará a que el pichi lance el balón, momento 
en el que podrá adelantarse y golpear con el pié la pelota hacia delante o podrá pararla. 
- Una vez golpeada la pelota correrá hacia la 1ª base y podrá continuar avanzando bases hasta que él quiera. 
- El resto de jugadores al ataque, procederá de igual forma por turno. 

http://4.bp.blogspot.com/_JI_1HFu4OaY/SonR2AwQrHI/AAAAAAAAABg/kMTm81bvBG8/s1600-h/ronding.gif


- El jugador que patea debe obligatoriamente avanzar hacia la 1ª base siempre que su pateo haya sido 
bueno. 
- Si el pateador falla dos intentos es eliminado. 
- Cualquier corredor es eliminado si el equipo a la defensa lo “corta” entre dos bases. 
- Un jugador no puede retroceder a la base anterior. 
- Si un corredor llega a una base ocupada, seguirá con el otro jugador cogido de la mano. 
- Si un corredor llega a una base ocupada por dos jugadores queda eliminado. 
- Los corredores deben de tocar los conos que marcan las bases. 
- Se completa una carrera cuando el corredor atraviesa la meta entre los dos conos que la delimitan. 
- Si dos jugadores cruzan la meta cogidos de la mano sólo anota una carrera para su equipo. 
- Cuando se inicia una nueva entrada se continúa el turno de pateo donde se quedó en la anterior. 
 
2. El equipo a la defensa. 
 
- El equipo se distribuirá por el campo como desee. 
- El pichi debe de lanzar la pelota rodando para que pase entre los dos conos de la meta y con al menos un 
pie dentro del círculo. 
- El pichi puede salir de su área para coger la pelota. Y éste no puede cambiar antes de fallar 3 lanzamientos. 
- Si el pichi falla tres lanzamientos el pateador podrá avanzar, si lo desea, a 1ª base y se cambiará de pichi. 
- Los defensores tratarán de coger la pelota y devolverla lo más rápidamente que puedan al pichi. 
- El juego se detiene cuando el pichi recibe la pelota y con ella toca el suelo dentro del círculo a la vez que 
grita ¡pichi!. 
- El pichi se cambia cada vez que se inicia una entrada. 
- Ningún jugador puede coger la pelota si está dentro del área restringida, pero puede entrar en ella una vez 
el pateador ha golpeado la pelota. 
 

 

Tema 5. Actividades en la naturaleza 
 

El medio natural, la Naturaleza, nos ofrece multitud de posibilidades para la realización de determinadas prácticas 

físico – deportivas. En estas actividades se juntan varios factores que las hacen sumamente atractivas tales como: 

• La mayoría de ellas las haremos en compañía de más gente. El trato con otras personas en la Naturaleza 

nos facilitará hacer nuevos y mejores amigos. 

• Suponen una atractiva opción de mejorar nuestra condición física y nuestra salud. 

• Desarrolla en los participantes valores como la solidaridad, el compañerismo y la colaboración con los 

demás. 

• Nos ayudarán a valorar y respetar la Naturaleza mientras disfrutamos de los atractivos que nos ofrece. 

  

Las podemos dividir en dos grandes apartados: 

• Dominio del medio: Conocimiento de una serie de técnicas y recursos que nos permitirán adaptarnos, 

desenvolvernos y disfrutar de la Naturaleza: Técnicas de acampada, construcciones de fortuna (vivacs, cabañas, 

sombrajos, fuegos y hornillos, etc.), construcciones de paso: tirolinas, puentes y técnicas de rastreo, orientación y 

cabuyería (nudos). 

• Desplazamientos por el medio: Recursos o técnicas que nos permitirán ir de un sitio a otro de diferentes 

maneras. Vamos a ver algunos ejemplos: 



MEDIO TERRESTRE: Senderismo  o marcha, Bicicleta de montaña, rutas a caballo, esquí, trineo, escalada 

tradicional, escalada libre, descenso de cañones, espeleología, etc. 

MEDIO ACUÁTICO: Vela, windsurfing, piragüismo (en aguas tranquilas o aguas bravas), canoa, surf, rafting, esquí 

acuático, submarinismo, espeleología submarina, etc. 

MEDIO AÉREO: Paracaidismo, parapente, ala delta, globo, ultraligeros, vuelo sin motor, etc. 

 

5.1 Orientación en la naturaleza 

NOCIONES BÁSICAS SOBRE ORIENTACIÓN. 

Desde los tiempos más primitivos, el hombre ha tenido la necesidad de orientarse, es decir saber donde está situado 

y por medio de diferentes señales o técnicas saber trazar un rumbo para trasladarse de un sitio a otro. Hasta la 

aparición de los mapas topográficos y otros instrumentos electrónicos de orientación, el hombre utilizó para 

orientarse el sol, las estrellas y otros indicios que le brindaba la Naturaleza. 

 

METODOS DE ORIENTACION  

En muchas ocasiones nos encontramos en la naturaleza sin disponer de planos topográficos y brújulas como suele 

ocurrir en las excursiones de fin de semana, recorridos en bicicleta de montaña etc…, en estos casos es cuando 

puede resultar especialmente útil saber orientarse a partir de la información que nos suministra el Sol, las estrellas, 

el terreno…, son  los conocidos como Métodos de Orientación de circunstancias.  

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN POR EL SOL 

        El Sol sale por el Este y se pone por el Oeste. Si colocamos los brazos 

extendidos en cruz señalando con el derecho hacia donde sale el Sol, es 

decir, hacia el Este,  el Oeste quedará en la dirección del brazo izquierdo, 

el Norte al frente y el Sur a la espalda.  Podemos  suponer  que el Sol 

recorre 360º en 24 horas, es decir, recorre un ángulo de 15º cada hora 

en dirección Este-Oeste, por tanto sabiendo la hora de salida de sol y la 

hora de observación  podemos determinar fácilmente a dirección Este y 

con ella todas las demás. 

 

 

 

ORIENTACIÓN POR LAS ESTRELLAS:  



Por la noche, si está despejado, guiarse por las estrellas es eficaz y 

sencillo. 

En el hemisferio norte del planeta, la estrella polar indica siempre el 

norte. Este estrella es la última de la cola de la osa menor y, a pesar 

de que en casi todas las ilustraciones se muestra como una estrella 

muy brillante, su luz es tan pálida que con frecuencia no es fácil de 

ver. No obstante, es sencillo guiarse por la Osa Mayor para localizar 

el punto donde se encuentra la estrella polar. Para ello sólo tenemos 

que prolongar 5 veces la distancia que separa las dos estrellas 

frontales de la Osa Mayor. 

  

ORIENTACION POR INDICIOS 

       Teniendo en cuenta el recorrido que hace el Sol a lo largo del día vemos que la orientación Sur recibe muchas 

más horas de Sol que la Norte. Este hecho permite que observando la naturaleza podamos reconocer los distintos 

puntos cardinales.  

 

- En los árboles cortados los círculos de crecimiento son más anchos en la parte que mira al sur.  

- La parte norte de las piedras, árboles, tapias, casas, etc. suelen estar más húmedas y cubiertas de musgo. 

- Las laderas norte de las montañas son más húmedas y tienen más vegetación que las orientadas al sur. 

 

ÚTILES DE ORIENTACIÓN: 

 Los dos instrumentos básicos para orientarse son el mapa y la brújula. Vamos a hablar de ellos.  

EL MAPA 

El mapa es una representación a escala del terreno. Es como una fotografía aérea que nos refleja los caminos, las 

casas, las líneas eléctricas, la vegetación, las montañas, etc. En los mapas encontraremos, entre otras, las siguientes 

informaciones: 

La leyenda: En una parte del mapa encontraréis “la leyenda” que son la explicación de los símbolos que 

encontraremos en el mapa para representar las montañas, ríos, caminos, carreteras, casas, etc.  

 La escala: Todos los mapas vienen a “escala”, es decir, que una distancia medida en el mapa en milímetros o 

centímetros corresponde, según la escala a la que esté el mapa, a la distancia real en metros o en kilómetros. Las 

escalas pueden ser muy variadas: 1:5000, 1:25.000, 1:50.000, etc. Un ejemplo. Si en un mapa a escala 1:50.000 

mides que entre dos puntos hay 10 centímetros, quiere decir que en distancia real habrá 10 x 50.000 = 500.000 

cm., es decir 5 kilómetros. 

Curvas de nivel: La altitud es la altura de un lugar en el terreno respecto al nivel del mar. En España la altitud cero 

corresponde al nivel del mar en Alicante. En un mapa la altitud se indica mediante las curvas de nivel. Estas curvas 

son líneas que unen puntos con la misma altitud. Cada curva lleva asociado un número que representa la altura a 



la que se encuentra. El valor de ese número se denomina cota. 

 

La distancia entre dos curvas de nivel nos dice como es la pendiente del terreno: cuanto más juntan estén las dos 

curvas de nivel….más empinado el terreno.  

 

LA BRÚJULA 

 

 

Fue inventada por los chinos hace casi 2.000 años. La 

brújula se usa en orientación para orientar el plano, seguir 

una dirección o para hallar un rumbo hacia un punto del 

terreno. La respuesta de que la brújula sirve para 

orientarse no es correcta; la brújula es un accesorio 

simplemente. Quien sabe utilizar un plano correctamente 

utiliza la brújula solamente como apoyo. 

 

 

LAS CARRERAS DE ORIENTACIÓN:  

 

  Con el paso del tiempo y basándose en las técnicas de orientación, nació el deporte que se llama “Carreras 

de Orientación” que actualmente tiene una gran aceptación con muchos practicantes y multitud de competiciones. 

Las Carreras de Orientación es una modalidad deportiva en la que el objetivo del participante es realizar en el menor 

tiempo posible un recorrido marcado en el plano y sobre el terreno por puntos de control. La carrera se realiza 

desde la salida hasta la meta visitando los puntos de control en el orden indicado sobre el plano, de manera 

individual y con la brújula como único instrumento válido de ayuda.  

 

 Los competidores, además de la brújula y el mapa, deben llevar dos tarjetas. En la primera están anotados 

los símbolos más representativos que se utilizan y que representan los detalles que se encuentran en cada tramo ( 

cuevas, colinas, zonas rocosas, puentes, bosques, etc.) hasta el punto de control. Estos puntos de control están 

señalizadas con balizas, con un código que hay que anotar en la segunda tarjeta picándola con una pinza que se 

encuentra en la propia baliza. De esa forma, al entregar la tarjeta, el competidor demostrará que ha pasado por 

todos los puntos prefijados. 

 

 



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN LA REALIZACIÓN DE RECORRIDOS DE ORIENTACIÓN: 

 Cuando se diseña o se realiza un recorrido de orientación hay que tener en cuenta las siguientes normas: 

• Adecuar el recorrido a la edad, condiciones físicas y conocimientos de los participantes. Para principiantes 

el recorrido deberá tener de 1 a 2 kilómetros con 3, 4 ó 5 puntos de control. 

• Recorrer previamente los itinerarios para descartar zonas peligrosas, barrancos, plantaciones, etc. 

• Preparar el recorrido con antelación y meticulosidad. 

• Solicitar los permisos oportunos si estos son necesarios por discurrir el recorrido por terrenos privados, 

cotos, etc. 

• Evitar recorridos donde se perturbe a la fauna. 

• Adecuar el calzado y la equipación a la actividad a realizar. 

• Prever sistemas de comunicación en caso de accidente o extravío (silbatos, teléfonos, etc.) 

• Calentar previamente. 

• Fijar una hora tope de finalización de la actividad o algún tipo de señal para darla por acabada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 6. CONTENIDO BILINGÜE 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unit 2: Physical fitness and health / Tema 2: Condición física y salud 

 

2.1 Physical fitness and its component parts/ La condición física y 

sus components 

When we talk about physical fitness, we were referring to the 

condition of our physical capacities and our motor skills. When these 

are in top condition, we say we are fit. Cuando hablamos acerca de la aptitud 

física, nos referimos a las condiciones de nuestras capacidades físicas y las habilidades motoras. 

Cuando éstas están en las mejores condiciones, decimos que estamos en forma. 

Our physical condition or our level of fitness has some components: 

flexibility, endurance, strength, and speed, as well as qualities of balance, motor coordination and agility. In order 

to define and study them, we can treat each part separately but, remember that in our bodies they work together 

and its depend one each other when we exercise. Nuestra condición física o nuestro nivel de condición física, tiene varios componentes: 

flexibilidad, resistencia, fuerza y velocidad, así como cualidades de equilibrio, coordinación motora y la agilidad. Con el fin de definir y estudiarlos, podemos 

tratar cada componente por separado pero,  recuerda que en nuestro cuerpo trabajan juntos y dependen unos de otros cuando hacemos ejercicio. 

 

2.2 How to stay physically fit?/ ¿Cómo estar en forma? 

A good level of fitness requires: un buen nivel de forma física requiere: 

 

 Having a healthy habit of moderate daily  exercise  Tener un hábito saludable de hacer ejercicio a diario. 



 Making sure we get sufficient sleep, at least eight hours a day. Asegurarnos de dormir lo suficiente, al menos ocho 

horas al día. 

 Having a balanced diet and drinking enough water, which depends on the amount of exercise we have 

done. Tener una dieta equilibrada y beber suficiente agua, que depende de la cantidad de 

ejercicio que hemos hecho. 

 Not consuming toxic substances, such as alcohol, drugs or 

tobacco.  Remember that doping is not a sport. No consumir sustancias 

tóxicas, tales como alcohol, drogas o tabaco. Recuerda que el dopaje no es un deporte. 

 

2.3. Physical abilities and health / Capacidades físicas y salud 

To stay healthy and enjoy physical activities, we need to develop all our skills and physical qualities in a balanced 

way and keep them all healthy. To do this, we need to know our body well and what it can do. To begin with, the 

most important thing is to know how to measure our physical abilities, especially our flexibility and our endurance. 
Para mantenerse saludable y disfrutar de actividades físicas, tenemos que desarrollar todas nuestras capacidades y cualidades físicas de una manera 

equilibrada y mantenerlas  sanas. Para ello, es necesario conocer bien nuestro cuerpo y lo que puede hacer. Para empezar, lo más importante es saber cómo 

medir nuestras capacidades físicas, en especial nuestra flexibilidad y nuestra resistencia. 

 

Remember: recuerda 

 

 Endurance is the capacity of our body to work efficiently for as long as possible. La resistencia 

es la capacidad de su cuerpo para trabajar de manera eficiente durante el mayor tiempo posible. 

 Flexibility allows us to make wide-ranging movements without hurting ourselves of feeling 

pain. It depends on the mobility of our joints and 

the elasticity of our muscles and tendons. La flexibilidad nos 

permite realizar movimientos de gran alcance sin lesionarnos ni sentir dolor. 

Depende de la movilidad de las articulaciones y la elasticidad de los músculos y los 

tendones. 

 

 Speed allows us to perform faster movements or to travel distances 

in a shorter time. Speed can involve moving from one place to 

another, reaction time and the contraction of our muscles. La velocidad 

nos permite realizar movimientos más rápidos o recorrer distancias en un tiempo más corto. La 

velocidad puede consistir en moverse de un lugar a otro, tiempo de reacción y de contracción 

de nuestros músculos. 

 

 

 Strength allows us to lift up a weight or counteract it by tensing 

our muscles. La Fuerza nos permite levantar un peso o contrarrestarlo tensando 

los músculos. 

It is important to know our basic skills for executing different 

movements: coordination, balance and agility. These abilities are 

connected with technical skills. Es importante conocer nuestras habilidades básicas para la ejecución de diferentes movimientos: coordinación, el 

equilibrio y la agilidad. Estas habilidades se relacionan con las habilidades técnicas. 

2.4 Warm up / El calentamiento 



The warm up is the physical and mental preparation that has our body for a high-intensity physical activity. El 

calentamiento es la preparación física y mental que dispone nuestro cuerpo para una actividad física de alta intensidad. 

This is true for our daily activities, such a moving from one place to another, as well as for organized physical 

activities and sports. For a good warm up, so we get optimum results from our activities and avoid hurting ourselves, 

we need to: Esto es válido para nuestras actividades diarias,  como moverse de un lugar a otro, así como para actividades físicas y deportes organizados. 

Para realizar un buen calentamiento y por lo tanto,  obtener resultados óptimos en nuestras actividades y evitar lesionarnos, tenemos que: 

 Know each part of our bodies well and be aware of the condition they are in. Conocer cada parte de nuestro 

cuerpo bien y estar al tanto de la condición en que se encuentran. 

 Know which parts are going to do most of the work or going to work most intensely, so that we pan give 

and so pay particular attention to warming them up. Conocer las partes que van a hacer la mayoría del trabajo o ir a trabajar 

con mayor intensidad, por lo que podemos dar y así prestar especial atención a calentarlas. 

 Know our physical abilities well so we do not ask more of our body than it can give and so we can adjust 

our performance to our level of fitness. Conocer nuestras capacidades físicas, así por lo que no pedimos más de nuestro cuerpo de 

lo que puede dar y así poder ajustar su rendimiento a nuestro nivel de condición física. 

2.5. What is the purpose of the warm- up? 

There are three basic objectives to be achieved by warming up: Hay tres objetivos básicos que debe perseguir  el 

calentamiento: 

 To reduce the risk of injuries; when the muscle is cold, it is much easier to break.  Reducir el riesgo de 

lesiones; cuando el músculo está frío, es mucho más fácil de romper. 

 To improve performance in physical activity to be carried out subsequently as it prepares all the 

respiratory, muscular, cardiovascular and nervous systems. Mejorar el rendimiento de la actividad física que se lleva 

a cabo posteriormente, prepara todos los sistemas: respiratorio, sistema muscular, cardiovascular y nervioso. 

 To prepare the student or athlete psychologically for training, competition or the main part of the 

class. Preparar el estudiante o atleta psicológicamente para la formación, la competencia o la parte principal de la clase. 

2.6 Parts of the warm up before P.E. class/ Las partes del calentamiento antes de una clase de educación 
física  

 
The warm up has three parts: El calentamiento tiene tres partes: 

 
1. Joint mobility  (3 minutes) movilidad articular (3 min) 

2. Cardiopulmonary activation, (3 minutes) Activación cardiovascular (3min) 
3. Stretching (3 minutes) Estiramientos (3min) 

 
 

Vocabulary 1 
 

Educación 

Física 

Physical 

Education (P.I.) 

balón ball Estirar stretching 

Gimnasio gym canasta basket musculo muscle 

Deporte sport red net Tobillo ankle 

Chandal Track suit linea line rodilla Knee 

Pista de Futbol Football field saque service Cadera hip 



Pista de 

voleibol 

Voleyball court golpear To hit Cintura waist 

Banco sueco Swedish bench pasar To pass Hombros shoulders 

Espalderas trellises andar To walk Codos elbows 

Calentamiento Warm up Comenzar To start Muñecas wrist 

Correr rapido running fast Finalizar To finish Dedos fingers 

 

Physical Fitness Test / Test de condición física 

At the start of the course we will check our state of physical form through some tests. 

tests measure our strength, endurance, speed and flexibility. The result of each test gives me 

information about my state of fitness. /Al comenzar el curso vamos a chequear nuestro estado de forma física 

mediante unas pruebas físicas. Los test  miden nuestra fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. El resultado de cada 

prueba me da una información sobre mi estado de forma física. 

Sports vocabulary 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


