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 INTRODUCCIÓN 

 

 La educación física, tradicionalmente mal llamada “gimnasia”, ha 

estado caracterizada por una imagen más rígida y más vinculada al 

rendimiento físico. Algunos podrían pensar que solo es jugar a fútbol, que 

está muy bien, o que consiste al dejar a los alumnos hacer deporte libre.  

 Hoy en día esta concepción está completamente superada, por suerte, 

y la educación física es considerada como un elemento esencial en la 

formación de nuestros alumnos.  

 

Queremos fomentar una clase integradora, el deporte abierto, 

participativo, de cooperación y trabajo en equipo donde los alumnos menos 

hábiles se deben sentir integrados y ayudados por el resto. No quiere decir 

eso que desterremos la competición de las prácticas deportivas, pues estas 

tienen un factor mucho motivador para el alumno, la victoria y la derrota 

son vivencias  que nos ayudarán después en la vida diaria.  

 

La fuerza de voluntad, el esfuerzo, la superación y la constancia en el 

trabajo son cualidades muy valoradas en la educación física y son las que en 

un futuro os harán llegar más alto.  

 

La educación física sirve: 

 

Para MEJORAR físicamente y ser más hábil 

Para APRENDER cosas nuevas 

Para APRENDER a relacionarnos 

Para VIVIR experiencias y aventuras 

Para APRENDER a llenar el tiempo de ocio 

Para APRENDER los valores como el esfuerzo y la cooperación 

Para APRENDER a llevar una vida más sana 

Para APRENDER a competir 

Para APRENDER a expresarnos de forma diferente 

Para APRENDER a divertirte,     ... ¿te parece poco? 

 

Este cuaderno es un apoyo para ti, en el que te presento contenidos 

como salud, la condición física, la alimentación, las actividades en la 

naturaleza, juegos y deportes individuales y de equipo.  

 

Casi nada, ¡ánimo! 
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OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

La enseñanza de la educación física en la etapa de educación secundaria 

obligatoria tiene como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las 

siguientes capacidades: 

 

1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y 

contraindicaciones que la práctica regular que la actividad física tiene 

para la salud individual y colectiva. 

2. Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el 

fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

3. Valorar el estado de sus capacidades físicas y habilidades específicas 

y planificar actividades que permiten satisfacer sus necesidades. 

4. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física y las 

condiciones de salud y calidad de vida, haciendo un tratamiento 

discriminado de cada capacidad. 

5. Incrementar sus posibilidades de rendimiento motor mediante el 

acondicionamiento y mejora de las capacidades físicas y el 

perfeccionamiento de sus funciones de ajuste, dominio y control 

corporal. 

6. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y 

de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y 

tácticos en situaciones de juego. 

7. Participar con independencia del nivel de habilidad alcanzado, en 

juegos y deportes (convencionales, recreativos y populares) 

colaborando en la organización de campeonatos, valorando los 

aspectos de relación que fomentan y mostrando actitudes de 

tolerancia y deportividad. 

8. Diseñar y realizar actividades físicodeportivas en el medio natural 

que tengan bajo impacto ambiental, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

9. Realizar actividades deportivas y recreativas con un nivel de 

autonomía aceptable en su ejecución. 

10. Conocer y utilizar técnicas básicas de relajación como medio para 

reducir desequilibrios y tensiones producidas en la vida cotidiana y/o 

en la práctica físicodeportiva. 

11. Valorar, diseñar y practicar actividades rítmicas con una base musical 

como medio de comunicación y expresión creativa. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

La Educación Física contribuye a la consecución de las competencias: 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico: Esta materia proporciona conocimientos y destrezas para la 

mejora de la condición física y la adquisición de hábitos saludables. 

Por otro lado, colabora en el uso responsable del medio natural 

mediante las actividades físicas realizadas a la naturaleza. 
 

 Competencia social y ciudadana: La Educación Física plantea 

numerosas situaciones capaces de facilitar la integración, fomentar el 

respeto, la igualdad y el trabajo en equipo. Al mismo tiempo, el 

cumplimiento de las normas y reglamentos deportivos fomentan la 

aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad 

civilizada. 
 

 Competencia cultural y artística: El trabajo de expresión corporal y 

danza es una de las manifestaciones artísticas que directamente se 

trabajan en esta asignatura. También se aprende a reconocer y 

valorar los juegos y deportes tradicionales como una manifestación 

más de la cultura popular. 
 

 Competencia para aprender a aprender: La Educación Física ofrece 

recursos para la planificación del propio aprendizaje y práctica de la 

actividad física y los deportes en el tiempo libre. 
 

 Autonomía e iniciativa personal: Esta es una de las materias que más 

claramente fomenta en los alumnos la capacidad de autosuperación, la 

perseverancia y la actitud positiva ante las dificultades. 
 

 Competencia en comunicación lingüística: Como las otras asignaturas, 

la Educación Física ofrece el conocimiento y dominio de un vocabulario 

específico de gran variedad y riqueza. 
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NORMAS DE LA ASIGNATURA 
 

 

 Los alumnos deben llevar EL EQUIPO del colegio y 

el neceser los días que tienen educación física así como EL 

CUADERNO. Si llegan a tres faltas de equipo sin justificar en una 

evaluación tendrán suspendida la evaluación. 

 

 También es obligatorio el equipo para las salidas deportivas que se 

realizan y las competiciones y actividades deportivas del colegio 

(volta a peu, partidos de fin de curso,...). 
 

 

 

 Después de la clase es obligatorio asearse. No 

olvidéis jabón, toalla, cepillo, colonia,… Tendréis 5 

minutos antes y después de la clase para cambiaros 

y asearos. Sed puntuales.  

 

 Para hacer actividad física es necesario llevar las zapatillas de 

deporte adecuadas, bien atadas y por supuesto, los calcetines. 

 

 No se permite llevar anillos, pulseras, cadenas,... u otros objetos 

metálicos que pueden provocar accidentes en la práctica deportiva. Y 

si tenéis cabello largo debéis llevarlo recogido. 

 

 En los vestuarios mantendremos el orden y el respeto con los 

compañeros y los alumnos de otras clases y sacaremos las mochilas 

fuera para evitar pérdidas u otros incidentes. 

 

 El uso del material deportivo y las instalaciones será correctas en 

todo momento, evitaremos encalar balones, colgarse de la canasta,... 

 

 Cuando un alumno no pueda hacer la clase práctica de educación física 

con normalidad llevará un justificante firmado en la agenda. Si la 

enfermedad o lesión de un alumno se prolonga en el tiempo deberá 

llevar un justificante del médico. 
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CONTENIDOS TEÓRICOS 
 

1. Examen escrito de las unidades. Hará 

media con el resto de apartados a partir 

de un 3. (20%)  

2. Actividades del cuaderno del alumno y/o 

trabajos escritos. Será valorada la 

presentación, el contenido y la entrega en 

el día indicado. (10%) 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 

Actividades prácticas. En cada unidad serán valorados diferentes 

aspectos: calentamiento, pruebas físicas, ejecución técnica y táctica, 

progresión y mejora, dificultad de los ejercicios, creatividad y 

originalidad. Si un alumno se encuentra incapacitado para realizar 

alguna actividad práctica por lesión o problemas de salud, 

justificados, será evaluado con un trabajo escrito. 

1. Calentamiento correcto y autónomo. 
2. Pruebas físicas. 
3. Ejercicios técnicos y tácticos. 

 

ACTITUD 
Actitudes positivas y negativas (valoradas con 0,2 y 0,3 puntos cada una) 

con las que el alumno puede llegar a un máximo de 3 puntos de la nota final: 

 Lleva siempre el equipo de educación física. Con tres faltas de 

equipo injustificadas se puede tener la evaluación suspendida 

 Tiene higiene personal al acabar la clase,  

 Lleva el material extra pedido en algunas actividades,  

 Llega a clase con puntualidad,  

 Se quita siempre el reloj, cadenas,...,  

 Lleva siempre las zapatillas bien atadas  

 Ayuda a recoger el material,  

 Se relaciona con respeto con los compañeros y el profesor,  

 Colabora con los compañeros, ayuda y trabaja en equipo, 

 Acepta las normas,  

 Participa con interés en las actividades propuestas,   

 Hace un buen uso del material,   

30 % 

50 % 

20 % 
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(Entrega a la profesora, si es necesario, la siguiente ficha con el justificante del 

médico. Es importante para evitar posibles lesiones, y para adaptar o modificar tu 

trabajo) 

FICHA DEL ALUMNO 

NOMBRE: _____________________________________ 

APELLIDOS: ___________________________________ 

GRUPO: __________ 

 

CURSO: __________ 

 

 ¿Tienes algún problema de espalda? Explícalo brevemente  

 

 

 

 

 ¿Tienes algún problema articular en los tobillos o rodillas? 

¿Cuál?  

 

 

 

 ¿Necesitas seguir una dieta especial por algún motivo? ¿Qué 

motivo? ¿Con supervisión médica?  

 

 

 

 ¿Estás exento de realizar algún tipo de actividad física y deportiva 

por algún motivo? ¿Qué actividad? 

 

 

 

 Otras observaciones que los padres o tutores consideran 

convenientes: 
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EL EJERCICIO FÍSICO Y LA SALUD 

 

 Está comprobado que realizar ejercicio físico de forma sistemática y 

continuada mejora la salud y tiene muchos efectos beneficiosos en el 

organismo. Entendiendo como  la salud un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. 

 

 Pasear, correr, nadar, ir en bici, jugar a baloncesto, bailar,... son 

algunas de las muchas actividades que puedes hacer y que mejoran tu 

calidad de vida.  

 Los beneficios que aportan son los siguientes: 

 

 Mejora la circulación de la sangre, el corazón se hace más 

fuerte, disminuye la frecuencia cardíaca en reposo, es decir, el 

corazón late menos veces. 

 Mejora nuestra capacidad respiratoria, aumentando la 

musculatura torácica y la captación de oxígeno. 

 Los músculos se tonifican y aumenta la resistencia, fuerza, 

velocidad y coordinación. 

 Mejora la postura corporal y evitamos problemas de huesos 

como desviaciones de columna. 

 Ayuda a controlar la ansiedad y previene la aparición de 

estrés. 

 Favorece el ámbito social, las relaciones, la comunicación con el 

resto, la posibilidad de hacer nuevos amigos. 
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TRASTORNOS ALIMENTARIOS 

 

Los trastornos alimentarios son enfermedades crónicas y progresivas 

que, a pesar de que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en 

realidad consisten en una gama muy compleja de síntomas: 

 Alteración o distorsión de la imagen corporal.  

 Un gran temor a subir de peso. 

 Valoración excesiva de la imagen corporal.  

 Muy influenciados por la publicidad. 

Los más importantes son la obesidad, la bulimia, la anorexia, y la vigorexia. 

 

Obesidad 

La obesidad es el trastorno más frecuente de las sociedades 

desarrolladas, es una enfermedad crónica en la que se sobrepasa en un 15% 

el peso teórico 

Los tipos son: 

Obesidad exógena: obesidad debida a una ingesta calórica superior a 

la necesaria, por cubrir las necesidades metabólicas del organismo. 

 Obesidad endógena: obesidad producida por disfunción de los 

sistemas endocrinos o metabólicos. 

 

Bulimia 

 

Las características principales de 

esta enfermedad son: 

 Personas inseguras, que no se 

sienten satisfechas con ellas 

mismas y se obsesionan por el 

comer y el peso corporal.  

 Comen grandes cantidades de 

alimentos en un espacio corto de 

tiempo.  

 Sienten una fuerte culpabilidad y 

por eso adoptan mecanismos 

compensatorios: vómitos o purgas 

(a escondidas) e hiperactividad. 

 Hay un fuerte miedo a no poder 

parar de comer ni controlar los 

impulsos. 
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Anorexia 

 

La anorexia es la pérdida de apetito para perder peso de forma 

rápida, es un trastorno psicológico que requiere tratamiento médico..  

Características: 

 Las personas que tienen anorexia tienen una imagen equivocada de su 

cuerpo, se ven gordos cuando no lo están, ya que están 

extremadamente delgadas. 

 Tienen un gran miedo a obtener peso  

 Realizan una dieta estricta acompañada por mucho ejercicio físico. 

 Tienen problemas de autoestima 

 Esta enfermedad ha ido en aumento, especialmente en las edades de 

trece a los veinte años y especialmente adolescentes del sexo 

femenino. 

 Ayunan de manera constante y suelen hacer ejercicio excesivo para 

provocar la pérdida de peso. 

 



Colegio Ave Maria de Penya-roja 
 

19 

Carmen Serra –Educación Física - Secundaria 

 

Vigorexia 

La vigorexia es un desorden emocional consistente en la percepción 

distorsionada de las características físicas, de manera similar a como 

sucede con la anorexia, pero a la inversa, ya que la persona en lugar de verse 

gorda, se ve débil y enclenque.  

Se caracteriza por:  

 Un culto obsesivo del cuerpo y la musculatura. 

 Los hombres y mujeres que la sufren pasan largas horas en el 

gimnasio intentando aumentar su masa muscular.  

 Hacen uso de esteroides anabolizantes y llevan una 

alimentación desequilibrada. 
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LESIONES MÁS FREQUENTS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Fractura o fisura de un hueso: 

No mover la zona lesionada 

Inmovilizar. 

Abrigar al lesionado 

Traslado urgente al hospital. 

 

Esguince articular. Es una lesión de los tendones, músculos o ligamentos que 

rodea una articulación.  

Vendaje compresivo 

Hielo 15/20 minutos, protegiendo la piel con una tela o similar. 

Reposo y visitar al médico si hay inflamación 

Más tarde (según la gravedad) movilización progresiva. 

 

Rotura fibrilar. Es una ruptura o un esguince de un grupo de fibras 

musculares. 

Hielo 15/20 minutos, protegiendo la piel con una tela o similar. 

Reposo, no estirar, no hacer ejercicio. 

No dar masaje 

Ir al médico para que te de antiinflamatorios 

Al 5 o 6 día aplicar calor. 

 

Tendinitis. Es una inflamación del tendón del músculo que se une al hueso. 

Hielo 15/20 minutos, protegiendo la piel con una tela o similar. 

Reposo total 

Antiinflamatorios (prescripción médica). 

 

Contractura muscular. Es una contracción de un grupo de fibras musculares 

por una sobrecarga, por fatiga o por malas posturas. 

Estiramientos suaves. 

Masaje muy suave 

 

Hemorragia nasal. Puede ser un golpe o una lesión de algunos capilares 

Poner la cabeza hacia bajo 

Presionar las aletas de la nariz en la parte más alta, respirando por la boca. 

Taponar con algodón y agua oxigenada. 

Crisis asmáticas. Cuando no puedes respirar bien después de una actividad 

intensa. 

Inhalación de un broncodilatador 

Caminar lento, haciendo respiraciones profundas levantando los brazos. 
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UNIDAD 2: 

“CALENTANDO 

MOTORES” 
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EL CALENTAMIENTO 

 

El calentamiento es el conjunto de ejercicios que se realizan antes de 

una actividad física, un entrenamiento o competición deportiva, con el 

objetivo de preparar el organismo, mejorar el rendimiento y reducir el 

riesgo de sufrir lesiones. 
   

¿Cómo se debe realizar? 

 

1. Unos minutos de carrera suave 

 

2. Ejercicios de estiramiento muscular y de movilidad articular.  

 

 Hacer de 10 a 15 repeticiones o mantener 10 segundos según el 

estiramiento sin rebotes o movimientos bruscos.  

 Comenzar por arriba o por abajo pero siguiendo un orden  

 Mover las articulaciones: cuello de manera suave, hombros, muñecas, 

columna, caderas, rodillas, tobillos. 

 Estirar el músculos más importantes: gemelos, cuádriceps, bíceps 

femoral, aductores, glúteo, tríceps.  
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3. Ejercicios con desplazamientos: carrera suave levantando las 

rodillas, llevando los talones atrás, carrera lateral, cruzando las 

piernas,...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Progresión. Carrera de menos a más velocidad. 
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LAS CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

 

Las cualidades físicas básicas son: 

 

1. La resistencia: Es la capacidad del organismo para realizar una 

actividad física de manera continuada durante un período de tiempo 

determinado. 

Tipos:   

 Aeróbica: Es la capacidad para hacer actividades constantes y 

que se prolongan en el tiempo. El cuerpo utiliza el oxígeno para 

generar la energía. Ejemplos: caminar, carrera suave, ir en bici, 

nadar, patinar, jugar a baloncesto,... Las pulsaciones no son muy 

elevadas. 

  

 Anaeróbica: Es la capacidad para hacer esfuerzos físicos 

intensos que duran muy poco tiempo. Ejemplos: pruebas del 

atletismo como los 100 metros lisos, el salto de longitud, 

halterofilia. Las pulsaciones son muy elevadas. 
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2. La flexibilidad: Es la capacidad de realizar movimientos con la mayor 

amplitud posible. 

Tipos: 

o Estática: Es la capacidad de mantener durante un tiempo 

prolongado el estiramiento. Ejemplo: la gimnástica rítmica 

 

 
 

 

o Dinámica: Es la capacidad de realizar un estiramiento con un 

movimiento rápido y de poca duración. Ejemplo: una patada de 

taekwondo 
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3. La velocidad: Es la capacidad de la persona para recorrer una 

distancia determinada (por ejemplo 100 metros) o mover uno o más 

segmentos corporales en el menor tiempo posible (por ejemplo 

lanzamiento de jabalina). 

Tipos: 

 Velocidad de reacción: Esta velocidad se 

refiere al tiempo que transcurre desde que se 

recibe el estímulo hasta que se inicia la 

respuesta motriz. Depende del tipo de 

estímulo, visual, auditivo, táctil,..., de la 

intensidad y duración del estímulo, de la 

edad,... Por ejemplo la salida en las pruebas de 

natación o de atletismo.  

 Velocidad gestual: Esta velocidad se refiere al 

tiempo que se necesita en la realización de un 

movimiento global o segmentario en el menor tiempo 

posible. Un ejemplo es el saque de tenis.  

 

 Velocidad de desplazamiento: Es la capacidad de 

recorrer una distancia en el menor tiempo posible. 

Depende de la amplitud de las zancadas y la frecuencia. Por ejemplo 

la prueba de 100 metros lisos.  

 
 

 

 

4. La fuerza 
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UNIDAD 3: 
 

“LA BASE DE TODOS LOS 

DEPORTES: 

EL ATLETISMO” 
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UN POCO DE HISTORIA 

 

Los orígenes del atletismo se remontan a la antigua Grecia al año 776 

a.C. donde se celebraban las primeras olimpiadas en honor al dios Zeus. En 

esa época practicaban pruebas como el lanzamiento de disco, la carrera al 

estadio y lucha libre. 

El atletismo moderno surgió en Inglaterra al siglo XIX donde se 

redactó el primer reglamento. Se extendió por todo el mundo al 1896 con 

motivo del renacimiento del Juegos Olímpicos en Atenas. 

El atletismo siempre ha sido el deporte rey en los Juegos Olímpicos, 

es un deporte individual donde uno de los aspectos más importantes es la 

capacidad de superación personal. 

 

 LA PISTA DE ATLETISMO 

 

 Características de la pista de atletismo: 

 Es ovalada con dos rectos y dos curvas.  

 La pista puede estar cubierta y tiene una longitud de 200 metros o 

puede estar al aire libre y ser de 400 metros.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La pista se divide en 4,6 o 8 calles para las diferentes pruebas de 

carrera y marcha 

 Actualmente las pistas son de un material sintético que se dice tartán 

para un mejor agarre de las zapatillas de los corredores. 

 En el interior de la pista al aire libre se hacen las pruebas de saltos y 

se  encuentra un campo de césped para los lanzamientos. 



 

LAS MODALIDADES DEL ATLETISMO 

 
MARCHA FONDO MEDIO 

FONDO 

OBSTÁCULOS VELOCIDAD RELEVOS SALTOS LANZAMIENTOS PRUEBAS 

COMBINADAS 

10 Km 

20 Km 

50 Km 

 

 

10.000m 

Maratón 

3.000m 

5.000m 

 

 
 

800m 

1.500m 

3.000m 

 

 

3.000m.obs. 

60m/v 

100m/v 

110m/v 

400m/v 

 

 

 
 

 

 

 

 

60m 

100m 

200m 

400m 

 

 

 

4X100m 

4X400m 

 

 

Longitud 

 

 

 

Altura 

 

 
 

 

Triple  

Pértiga 

Disco 

 

 

 

Peso 

 

 

Jabalina 

 

 

 

 

 

Martillo 

 

 

Decatlón 

Heptatlón 

 

 

 

      



 

CONCURSOS 

Las pruebas llamadas concursos se caracterizan por un orden 

determinado y por el espacio que ocupan los atletas. Se desarrollan en la 

parte interior de la pista de atletismo y son los saltos y los lanzamientos. 

Los saltos se dividen en verticales y horizontales. 

 

Saltos verticales Saltos horizontales 

Altura Pértiga Longitud Triple 

 

Los lanzamientos de dividen en lineales y circulares. 

 

Lanzamientos lineales Lanzamientos circulares 

peso Jabalina Disco Martillo 

 

 SALTO DE ALTURA 

 

El salto de altura es un salto del atletismo donde el atleta trata de 

superar el listón que indica una altura determinada impulsándose con un solo 

pie. El atleta acaba la prueba cuando no supera una medida determinada 

después de tres ensayos. 

A principio del siglo XX se saltaba de frente al listón y cayendo al 

foso de arena.  Esta técnica se llamaba “rodillo ventral”. 

La técnica actualmente empleada es el salto de fosbury, se empezó a 

utilizar en los Juegos Olímpicos de 1968 por Dick Fosbury que fue 

descalificado por utilizar su técnica, hasta entonces inédita, aunque 

finalmente se le concedió la medalla de oro al ver que no infringía ninguna 

regla. Se trata de hacer la batida con el pie contrario a la dirección del 

salto, y pasar el listón de espaldas y arqueando la espalda.  

Independientemente de la técnica que se lleve a cabo, la carrera 

empieza recta y después en curva. 
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El salto de tijera  ya no se utiliza en competiciones profesionales, 

pero si en categorías inferiores. Consiste al hacer la batida con el pie 

contrario a la dirección de salto, y hacer pasar la otra pierna por encima del 

listón, y posteriormente la de batida, haciendo que se pueda caer de pie. Es 

una técnica muy buena. 

 

Fases del salto: 

 La carrera. La primera parte se hace recta y la última en curva. Las 

zancadas deben ser anchos y levantando muchos las rodillas. Los tres 

últimos pasos se aceleran y la impulsión se hace con el pie izquierdo si 

vas por la derecha y viceversa. 

 

 

 La batida. Es el momento más importante del salto. En  el impulso se 

debe aprovechar la velocidad horizontal  y se transforma en vertical. 

Es fundamental apoyar el pie empezando por el talón y acabando por 

la punta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Vuelo. En esta fase debemos girar en el aire y colocarse de espaldas 

al listón. Por eso la rodilla de la pierna libre debe ir hacia arriba y en 

dirección contraria al listón. Arqueamos la espalda y levantamos las 

piernas rodeando el listón. Finalmente caemos sobre la espalda con 

una voltereta hacia atrás. 
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Reglamento: 

1. Solo puedes hacer la batida con una pierna 

2. No se puede introducir ninguna parte del cuerpo por debajo de la 

vertical del listón, en ese caso el salto es nulo. 

3. Si el atleta toca el listón y se mueve pero no cae, el salto es válido 

cuando salga de la colchoneta. 
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UNIDAD 4: 

JUEGOS 

MALABARES 
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CONFECCIÓN DE PELOTAS MALABARES. 

 

MATERIAL: 
 

 Arroz o harina, sal ,azúcar, lentejas,... 

 9 globos  

 Embudo 

 Plástico de envolver alimentos 

 Tijeras. 

 

 

 

Para hacer malabares necesitarás tres pelotas de la misma medida y peso. 

  

 

Fabricarlas es muy fácil, solo necesitas, para cada una de ellas: 3 globos, 80 

gramos de arroz, plástico de envolver alimentos y tijeras. 
 

1. Antes que nada, amontona el arroz sobre un 

cuadrado de película de plástico. Levanta las 

cuatro puntas y haz un paquete. 

 

2. En segundo lugar, corta el cuello de los tres 

globos. 

 

 

 

 

 

3. Abre uno de los globos y esconde dentro el 

paquete de arroz. Ahora esconde esta bola 

dentro del segundo globo. Y por acabar, 

esconde la bola dentro del tercer globo. 

4. ¡Felicidades! Ya tienes la primera pelota de malabares. Ahora deberás 

fabricar dos pelotas más. 
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APRENDER A HACER MALABARISMOS 

 

Hacer malabares no es tan difícil como parece. A continuación te 

presento 4 ejercicios que te ayudarán a aprender en solo 20 minutos. 

Dedica 5 minutos a cada ejercicio. Después, practica un poco cada día para 

ir perfeccionando la técnica. 

 

Ejercicio 1.  

Coge una pelota con cada mano y lánzalas al 

mismo tiempo, un poco por encima de tu cabeza. 

Mira las pelotas cuando llegan  arriba del todo. 

Practica hasta que los lanzamientos y las 

recogidas sean absolutamente perfectos.  

 

 

 

 

 

Ejercicio 2. 

Ahora debes lanzar una pelota cada vez. Haz: “izquierda, derecha, recoge, 

recoge”, “izquierda, derecha, recoge, recoge”,... Intenta mantener un ritmo. 

Después empieza con la otra mano: “derecha, izquierda, recoge, recoge”, 

“derecha, izquierda, recoge, recoge”,... Cuando lo domines, intenta hacerlo 

acto seguido sin parar; es importante mantener el ritmo: “1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 

4,...” 
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Ejercicio 3.  

Lanza las pelotas de una en una en diagonal por 

delante del pecho. La lanzas con la izquierda y la 

recoges con la derecha, y al revés. Cuando ves que la 

primera pelota empieza el descenso es el momento 

de lanzar la otra. El ritmo es: “lado, lado, recoge, 

recoge”.  

  

 

 

 

  

 

Ejercicio 4.  

Cuando el último ejercicio salga bien, ya estarás a punto por empezar con las 

tres pelotas. Ponte una en la mano derecha y dos a la izquierda. Empieza 

lanzando una de las pelotas de la mano izquierda en diagonal por delante del 

pecho. Cuando esta empieza a bajar, lanza la segunda pelota con la derecha, 

y cuando la segunda empiezo a bajar, lanza la tercera con la izquierda; 

después la otra con la derecha, etc. Intenta lanzar las pelotas siempre a la 

misma altura. 
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UNIDAD 5 

 

ACTIVIDADES EN LA 

NATURALEZA 
 

 MULTIAVENTURA 
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EL RAFTING 

 

El rafting es un deporte consistente en descender por aguas bravas 

en una lancha neumática, con la ayuda de palas, sorteando las rocas del 

camino y evitando en todo momento la caída de los tripulantes al agua. 

La embarcación, tipo zodiac, es muy segura y tiene una gran 

resistencia a los golpes. La capacidad es de seis u ocho personas, que van 

sentadas a los bordes de la lancha. Los tripulantes disponen de unas 

sujeciones para los pies, por lo que resulta realmente fácil mantener el 

equilibrio cuando llegan los sots y los bruscos movimientos de la corriente. 

Durante el trayecto que se hace en el río normalmente se realiza en 

compañía de uno o dos monitores, que se colocan a la parte posterior de la 

embarcación para pilotarla. Su función es marcar el rumbo con la pala y dar 

las instrucciones necesarias al resto del grupo para avanzar río abajo. No es 

un deporte excesivamente arriesgado. La caída al agua no suele representar 

ningún problema, ya que los tripulantes van con el equipamiento estándar de 

un casco, chaleco salvavidas y con traje y botas de neopreno. 
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EL SENDERISMO 
 

El senderismo es una actividad 

física o deporte que consiste en caminar 

al aire libre generalmente siguiendo 

caminos o senderos marcados para 

gozar de la naturaleza, los paisajes y 

sus elementos de interés histórico y 

cultural. Se considera una de las formas 

de excursionismo o montañismo, abierta 

al gran público porque no necesita una 

gran preparación física o técnica. El 

trazado de los senderos evitan todo lo 

que pueden el paso de carreteras y 

caminos asfaltados, así como los grandes desniveles que suponen la 

ascensión a picos y montañas. 

Los senderos: Los caminos están clasificados en tres categorías: 

 Senderos de gran recorrido (GR), de más de 50 km., marcados 

con franjas blancas y rojas 

 Senderos de Pequeño Recorrido (PR), entre 10 y 50 km., 

marcados con franjas blancas y amarillas 

 Senderos Locales (SL), de menos de 10 km., marcados con 

franjas blancos y verdes 

 

En los tres casos, las franjas en paralelo indican continuidad del sendero y 

las franjas cruzadas en "X" indican dirección equivocada. La descripción de 

los itinerarios y sus características se recoge en las topoguías 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lago San 
Mauricio  
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MULTIAVENTURA: ESCALADA, TIROLINA, ... 

 

Pasarelas 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales       Tirolina 

 

 

 

 

Escalada en la montaña 
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UNIDAD 6 

DEPORTES 

ALTERNATIVOS 
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¿QUÉ ES EL DEPORTE ALTERNATIVO? 
  

Deporte alternativo es aquel deporte que no se encuentra sujeto a los 

círculos tradicionales de las actividades físicas deportivas o recreativas. 

Recibe este nombre para ser diferenciado del deporte tradicional y 

convencional, adquiriendo un toque de vanguardismo y modernidad y 

dependiendo del ámbito desde el que se defina, puede comprender una 

amplia gama de actividades. 

 El deporte alternativo se ha convertido en actividades lúdico-

deportivas que permiten trabajar tanto aspectos motrices como 

actitudinales. Las normas de estos deportes se basan en estrategias 

sencillas con el objetivo de fomentar la interacción positiva, la cooperación 

y la participación de todo el alumnado. 

El reglamento se caracteriza por la flexibilidad en las normas, 

flexibilidad en las dimensiones del terreno, en la composición de equipos, 

duración del juego,… 

Se practican sin reglas particulares, ni estandarizadas, fáciles de 

comprender y acordadas por los propios participantes. 

 

Criterios para la adaptación de los deportes y juegos alternativos: 

 Variar las reglas en función de las características de los 

participantes. 

 Promover la participación del mayor número de personas. 

 Promover la participación de todos los jugadores en juego. 

 Establecer la participación de equipos mixtos evitando el sexismo de 

otros deportes. 

 Evitar la especialización de funciones: hay que jugar defendiendo y 

atacando e incluso salir el portero de la portería. 

 Evitar todo tipo de contacto corporal brusco. 

 Destacar la habilidad sobre los factores físicos 

 Simplificar las reglas del 

juego para aprender más 

fácilmente a jugar. 

 Seleccionar la mejor zona de 

juego segundo el número de 

jugadores. 

 Determinar la duración del 

juego en consonancia con las 

características de los 

participantes. 
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Algunos de estos deportes son el ultimate, disco volador, el bijbol, el 

shutteball , el floorball, el sófbol, el korfball o balonkorf, la indiaca, el 

bádminton, el colpbol, futtenis, botebol, pitxi, lacrosse… Para practicar 

estos deportes se necesita unos materiales específicos: frisbees o discos 

voladores, pelotas gigantes, esticks, bates, pelotas, indiacas cestas de 

korfball, raquetas y volantes. 

SHUTTEBALL:  

 

Es un juego de palas, que generalmente 

consiste en golpear una pelota o volante contra 

una pared (frontón), o bien dirigido hacia un 

compañero (cooperación) o contrincante 

(oposición).  

 Al shuttleball se puede jugar 

individuales, dobles y en ambos casos mixtos. 

De la misma manera, se puede jugar de 

forma recreativa, golpeando el volante e 

intentando que no caiga al suelo, sin reglas, ni 

delimitación de campo, ni tantos.  

Si se prefiere jugar de manera más competitiva, se pactarán o 

establecerán unas reglas de juego, así como un terreno delimitado y con una 

red central o bien se podrán aplicar las reglas del bádminton. 

 

BALONKORF: 

 

Es un deporte de equipo jugado entre dos equipos 

que buscan introducir una pelota dentro de una cesta.  

Los equipos son mixtos, formados por cuatro 

hombres y cuatro mujeres, y el área de juego se divide 

entre las zonas de ataque y defensa.  

El corfbol o balonkorf mantiene ciertas 

similitudes con el baloncesto, aunque de hecho se 

considera una evolución del ringboll sueco (ringball en 

inglés) con influencias de este. 

El corfbol se basa en los principios de la 

cooperación, la no violencia, la no especialización, la 

habilidad y la coeducación.  

 

 



Colegio Ave Maria de Penya-roja 
 

46 

Carmen Serra –Educación Física - Secundaria 

 



Colegio Ave Maria de Penya-roja 
 

47 

Carmen Serra –Educación Física - Secundaria 

 

 

LACROSSE:  

 

Es un deporte de equipo en el que se utiliza un palo con una red en el 

extremo (cross) donde se mantiene la pelota hasta que se pasa a otro 

compañero con la finalidad de marcar un gol. Los equipos son de 10 personas. 

 

FLOORBALL:  

 

El floorball o unihockey (a veces también innebandy, salibandy o minio-

hockey) es un deporte de equipo, practicado en pista cubierta.  

El objetivo del juego es meter una pelota plástica a la portería contraria 

usando un bastón ligero.  

Los dos equipos tienen cinco jugadores y un portero en la pista.  

Las reglas del floorball son bastante semejantes a las del hockey sobre 

hielo, aunque con algunas diferencias evidentes. 

 

COLPBOL:  

 

El Colpbol es un deporte colectivo de invasión jugado por dos equipos 

mixtos de 7 miembros, en un espacio claramente definido, cuyo objetivo es 

introducir a base de golpeos con la mano una pelota en la portería contraria. 

   

La habilidad básica del Colpbol es el golpeo. Es la base del juego. La 

pelota solo se puede jugar a base de golpeos con las manos, brazos o parte 

superior del cuerpo. Además (regla fundamental del juego) nunca ningún 

jugador puede golpear la pelota dos veces consecutivas (dobles)  

 

1. Está prohibido:  

 Doble toque 

 Toque intencionado con las piernas o pies  

 Golpear el balón con el puño cerrado y 

retenerlo 

 Agarrar o lanzar el balón con una o ambos 

manos  

 Empujar o coger el contrario  

 No respetar las distancias en los saques  

Todas estas infracciones se resuelven con falta que siempre se 

ejecutará con un saque desde la línea de banda del lugar más próximo donde 

se ha producido la infracción.  
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Ningún jugador puede golpear la pelota con el pie, excepto, 

exclusivamente, el portero, dentro de su área de meta y solo en situación 

defensiva. (Cuando el balón viene impulsado por un jugador contrario)  

 

2. Saques:  

 Faltas: Se realiza siempre desde la línea de banda  

 Fuera por la línea de banda: Saque de banda  

 Fuera por la línea de fondo- córner o saque de puerta desde el  

interior de la línea de puntos (solo puede estar dentro el/la portero/a 

y el/la lanzador/a)  

 Saque de centro: Después de un gol.  

 Saque del árbitro: Al empezar el partido y después de juego parado. 

Todos los saques se efectúan con un golpeo al balón y el resto de 

jugadores, obligatoriamente a 3 metros de distancia.  No hay 

penaltis. Falta dentro del área, se ejecuta igual que cualquier otra.  

 

3. Terreno de juego: pista polideportiva de 20mx40m con porterías de 2 

metros de alto por 3 de ancho. Líneas: líneas de banda, líneas de 

fondo y línea del área de 9 metros. (Discontinua)  

4. Balón: El balón es de forma esférica de plástico, goma o material 

sintético y de bote dinámico. El balón usado tendrá de 65 a 72 cm. de 

circunferencia.  

5. Número de jugadores: 7 jugadores (6 y el portero) al campo. Un 

equipo puede tener hasta 12. Equipos obligatoriamente mixtos. 

6. Duración del partido: Para equipos de más de 18 años, la duración del 

partido es de dos tiempos de 25 minutos con 10 minutos de descanso. 

La duración del partido para equipos de edades inferiores a 18 años 

es de 2x20 minutos si tienen de 18 a 13 años y de 2x12 minutos de 8 

a 12 años, en estos dos casos con un descanso de 5 minutos.”  

 

DISCO VOLADOR:  

 

También llamado ultimate, ultimate Frisbee, o 

plato a gol, es un deporte de equipo 

competitivo que se juega con un disco volador 

Frisbee.  
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ULTIMATE 

 

  El objetivo del juego es conseguir puntos pasando el disco al final de 

la zona opuesta, de manera semejante al fútbol americano. Los jugadores no 

pueden correr mientras tienen el disco. El equipo que tiene el disco  

(frisbee) intenta pasarlo adelante 

sin dejarlo caer y recibirlo en una 

zona de anotación; (eso es un punto). 

El otro equipo intenta interceptar el 

disco. Es un deporte sin contacto y 

cada equipo es mixto. El ultimate se 

caracteriza por su espíritu del 

juego, con los principios de juego 

limpio, deportividad y gozo de jugar. 

 

Las reglas del Ultimate: 

 

1. El terreno de juego: Tiene una forma rectangular, con dos zonas de 

anotación a cada extremo, las dimensiones de un campo oficial son de 

64 metros de largo por 37m de ancho, con unas zonas de gol de 37 m. 

x 18 m. El campo tiene una longitud de 100 metros y una anchura de 

37m. 

2. Inicio del juego: Cada punto se inicia con los dos equipos alineados en 

la zona de gol respectiva. El equipo defensivo empieza lanzando el 

disco hacia el equipo atacante. Este, al recibir el disco, empieza a 

hacer pases (lanzamientos) hacia la zona de gol contraría. 

3. Anotación: Cada vez que el equipo atacante logra hacer un pase 

dentro de la zona de gol del equipo contrario es gol. 

4. Lanzamientos del disco: El disco puede avanzar en cualquier dirección 

mediante lanzamientos siempre que se encuentre dentro los límites 

del terreno de juego. Los jugadores no pueden correr ni caminar con 

el disco en las manos. La persona con el disco tiene 10 segundos por 

lanzarlo, la defensa cuenta en voz alta y debe estar a menos de tres 

metros de la persona que tiene el disco. El defensa no puede tocar al 

contrario que tiene el frisbee. 

5. Cambio de posesión del frisbee: Cuando un lanzamiento no se 

completa debido a la caída del disco dentro del terreno de juego, por 

salir fuera de los límites del terreno de juego o por un hand-block, la 

defensa toma la posesión del disco y pasa a atacar. 
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6. Cambio de jugador: Los cambios se realizan después de una anotación 

o durante un time-out. 

7. Falta de contacto: Todo tipo de contacto se considera falta. No 

puede existir ningún tipo de contacto físico entre los jugadores, 

sobre todo con el jugador que tiene la posesión del frisbee. 

8. Faltas: Cuando un jugador realiza una acción considerada falta, 

cualquiera de los jugadores que estén en el campo puede parar el 

juego pidiendo "falta". Si la falta es aceptada se empieza a jugar el 

punto donde se ha cometido, si no, se vuelve a la jugada anterior 

antes de que se parara el juego. 

9. El arbitraje: Cada jugador es responsable de cumplir y hacer cumplir 

las normas dentro del terreno de juego. No hay árbitro en este juego. 

10. El juego limpio: El Ultimate promueve la competitividad y el juego 

limpio. Se fomenta el juego competitivo pero nunca en detrimento del 

respeto o la integridad entre jugadores. 

11. Variantes: Cada equipo tendrá un aro colgado en su portería. El 

objetivo del juego es acertar con el frisbee dentro del aro contrario. 

El jugador/a que tiene el frisbee no se puede mover y tiene un radio 

de un metro en el que nadie y puede entrar. Cuando un/a jugador/a 

contrario intercepta el frisbee o el frisbee cae al piso, se pierde la 

posesión. 

 

Además del Ultimate, que es un deporte de equipo, hay otras 

modalidades de juegos con el frisbee como son: 

 Guts 

 Freestyle: Estilo libre 

 Disco Golfo 

 Discathon 

 Hay otras modalidades como el DDC (Double Disco Court), Disco 

Volador al campo: TMF, (tiempo máximo flotante), TCA (Tirar, correr 

y coger), pruebas de precisión y distancia 
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BOTEBOL 

 

Juego colectivo de colaboración entre los participantes. El objetivo 

del juego es pasar la pelota por arriba de la red que de más de un bote 

seguido después de caer en el terreno de juego contrario. (voleibol 

adaptado) 

Aspectos básicos del reglamento: 

 Terreno de juego de voleibol, se puede modificar altura red y 

medidas de campo (flexibilidad reglas). 

 Cada equipo está formado por 6 componentes, 3 chicos y 3 chicas, 

dispuestos en el campo de manera alternada. 

 El saque lo realizará el que está situado  a la esquina derecha, 

golpeando la pelota en cualquier parte del cuerpo. Se saca desde la 

línea de ataque (3 metros), en el momento del saque por lo menos un 

pie en el suelo. Se dispone de un solo intento 

 Para puntuar se debe tener posesión del saque, en caso contrario se 

recupera el saque, produciéndose una rotación en el equipo siguiendo 

el sentido de las agujas del reloj. 

 La pelota no se puede retener, se puede golpear con cualquier parte 

del cuerpo desde la cintura (incluida). 

 Se tienen que dar tres toques por equipo (de forma obligatoria) antes 

de pasar en campo contrario la pelota, pero no dos golpes seguidos 

por el mismo jugador ni tampoco por participantes del mismo sexo. 

 Antes del primer toque, la pelota debe dar un bote obligatorio, antes 

del segundo y tercer toque, la pelota puede dar  o no un bote. Todos 

los botes deben producirse dentro del campo de juego. 
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 Los jugadores no pueden tocar la red. 

 La pelota puede tocar la red, excepto en el saque 

 Si la pelota bota sobre las líneas de campo se considera que ha 

botado dentro. 

 Cada set se juega a 15 puntos, al llegar a 8 se cambia de campo, 

ocupando las mismas posiciones en el campo de juego. En caso de 

empate a 14, ganará el equipo que obtenga dos puntos de ventaja. Se 

juega al mejor de 3 sets. 

 Instalaciones y material: Las  correspondientes al Voleibol. 

 El terreno de botebol está formado por dos cuadros de 9m. (18x9m). 

La red situada a 2'30m y a 3 m. de la red se marcará una línea 

paralela. 

 Variante: Botebol 4: 12x6 m. 

 

 

INDIAKA:  

 

 Marcaremos 2 campos separados por una red de voleibol. En cada 

campo habrán 4 jugadores. 

 El objetivo del juego es hacer pasar la indiaka al campo contrario 

golpeándola con cualquier parte del cuerpo (con la mano es más 

sencillo). Se puede golpear la indiaka las veces que se quiera antes de 

pasarla al otro campo. 

 Cada jugador podrá hacer 3 toques consecutivos. Se consigue punto 

cuando un equipo tira fuera de los límites la indiaka. Gana el equipo 

que llega primero a 25 puntos. 
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UNIDAD 7: 

BALONCESTO 
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UN POCO DE HISTORIA 

 

 En 1891 un profesor de educación física, James Naismith (Estados 

Unidos), inventó el baloncesto para jugar en el gimnasio los días fríos del 

invierno. Metió unas cestas de melocotones en las barandillas  de las gradas 

que estaban a 3,05 m. y con una pelota de fútbol empezó a jugar. Las reglas 

fueron cambiando poco a poco. En España se empezó a practicar al año 1922. 

 

EL CAMPO DE BALONCESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una pista de baloncesto debe ser una superficie dura, llana, 

rectangular y libre de obstáculos, con 15 m de ancho y 28 m de 

longitud. 

 El perímetro de la pista debe estar libre de obstáculos a dos metros 

de distancia. 

 La altura del primer obstáculo que se encuentra verticalmente sobre 

la pista debe estar como mínimo a 7 m de altura. 

 El campo está dividido en dos mitades iguales separados por la línea 

denominada de medio campo y con un círculo que parte del centro de 

la pista, el círculo central mide 3,6 m de diámetro. 

 Para cada equipo, el medio campo que contiene la canasta que se 

defiende se denomina medio campo defensivo y el medio campo que 

contiene la canasta en la que se pretende anotar se llama medio 

campo ofensivo. 

 En los lados menores se sitúan los círculos que están a 3,05 m. de 

altura y se introducen 1,20 m. dentro del rectángulo de juego, deben 

estar provistos de basculantes homologados. 
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 Paralela a la línea de fondo encontramos la línea de tiros libres, que 

se encuentra a 5,80 m de la línea de fondo y a 4,60 m de la canasta. 

El círculo donde se encuentra la línea de tiros libres tiene un 

diámetro de 3,6 m.  

 La línea de tres puntos se encuentra situada a 6,25 m. (FIBA) y a 

7,25 m. (NBA) de distancia de la canasta. 

 

ASPECTOS REGLAMENTARIOS DEL BALONCESTO 
 

Puntuación: El valor de las canastas no siempre es el mismo. Se tiene en 

cuenta desde donde se hace el lanzamiento. 

1. Los tiros libres valen un punto. 

2. Los tiros dentro de la zona o dentro de la línea de triple valen dos puntos.  

3. Los tiros a partir de la línea de triple (a 6,25 m del centro del círculo, o 

7,24 en la NBA) valen tres puntos.  

 

Si el jugador está lanzando un tiro 

libre y pisa la línea el tiro quedará invalidado, 

en caso de que el jugador esté lanzando 

desde la línea de 3 puntos si pisa la línea de 

6,25 (NBA 7,24) el tiro será valorado como 

un tiro de campo (2 puntos). No obstante, un 

jugador en caso de que lance desde la 

distancia de triple, puede iniciar el tiro con 

un salto sin chafar la línea y caer encima o sobrepasarla, en este caso el tiro 

se consideraría de 3 puntos. 

 

Duración: aunque varía con la competición de la que se trate, la principal es 

la de la FIBA, según su reglamento el partido está dividido en cuatro 

períodos de 10 minutos cada uno. En la NBA la duración de cada período es 

de 12 minutos. Si el partido finaliza con empate entre los dos equipos, 

deberá jugarse una prórroga de 5 minutos más. Y así sucesivamente hasta 

que un equipo gane el partido. 

 

Jugadores: El equipo presentado al partido está formado por 12 jugadores 

como máximo. Cinco formarán la plantilla inicial y los otros 7 serán los 

suplentes. El entrenador podrá cambiar a los jugadores tantas veces como 

desee aprovechando interrupciones en el juego. 

 

Inicio del partido: Debe colocarse un jugador de cada equipo dentro del 

círculo central con un pie cerca de la línea que divide el terreno de juego en 
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dos mitades, situado cada uno de ellos en su campo. Los otros jugadores 

deben estar fuera del círculo. El árbitro lanza la pelota hacia arriba desde 

el centro del círculo y los dos jugadores saltan verticalmente para intentar 

desviarla, sin cogerla, hacia algún compañero de su equipo. 

 

Árbitros: En la mayoría de competiciones suelen ser dos árbitros los 

encargados de dirigir el partido. Aunque para muchas ligas profesionales 

existen tres y para otras con muy bajo presupuesto uno. 

Mesa de anotadores: La mesa de anotadores (anotador, ayudante de 

anotador, cronometrador, operador de la ley de 24 segundos y, si es 

preciso, comisario) controla todas las incidencias del partido (tanteo, 

tiempo muertos, tiempo de juego, faltas, cambios...) y elabora el acta del 

partido. 
 

Jugadores: Cada jugador/a, en función de la técnica y la altura, tiene una 

misión y un lugar específico dentro del  equipo: 
 

1. Base: Es el encargado de 

dirigir el partido (las 

jugadas, las posiciones, los 

movimientos, etc.). Está 

situado ante la línea de 

6'25, y desde ella maneja 

todo el juego. 

 

2. Escolta: Es el encargado de 

anotar desde el perímetro 

de la botella, suele ser más 

alto que el base y también 

es quien más pases debe 

recibir. Suele ser un jugador de contacto con otros jugadores, ya que 

juega por dentro de la línea de 6,25. 

 

3. Aleros: Son los encargados de vigilar las bandas y de ayudar la base y 

el pivot a penetrar dentro de la línea de tiro. Están situados uno a 

cada banda de la línea de 6'25, un poco más adentro que los bases. 

4. Alero pivot 

 

5. Pivots: Son los encargados de coger los rebotes y de vigilar que el 

equipo contrario no penetre dentro de la línea de tiro. Están situados 

un a cada lado de la botella, casi bajo la canasta. 
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Infracciones: 
 

 Pasos: Después de haber botado 

la pelota y volver a cogerla no se 

pueden dar más de dos pasos, 

aunque tampoco se permite dar 

dos y quedarse estático; se debe 

dejar ir la pelota inmediatamente. 

También se pueden realizar pasos 

de salida, que suelen ser 

frecuentes en algunos jugadores, 

consiste en dar un paso 

inmediatamente, y levantar el pie 

de pivote antes de empezar a 

botar la pelota. 

 
 Dobles: Un jugador no puede 

botar la pelota con las dos manos 

al mismo tiempo. Si un jugador 

bota y para de hacerlo, puede 

pasar o lanzar pero no volver a 

botarla. Tampoco puede saltar 

con la pelota cogida con las manos 

y volver a caer con la pelota 

cogida sin haberla pasado ni 

lanzado. 

 

 Pivotar: es el movimiento en el que se puede 

mover un pie en todas direcciones, mientras 

que el otro queda quieto en el suelo. 

 

 
 5 segundos: es el tiempo máximo que un 

jugador puede tener la pelota en las 

manos sin botar, pasar o tirar. 

 8 segundos: es el tiempo máximo que 

dispone un equipo por pasar al campo 

contrario. 

 24 segundos: es el tiempo máximo del 

que dispone un equipo por tirar a 

canasta y encestar o que la pelota, por 

lo menos, toque el aro. 

 

 
 Zona: no se puede permanecer más de 3 segundos seguidos en la 

zona, que es el área restringida del equipo contrario cuando la 

pelota se encuentra en su campo. 

 Sacar de banda o de fondo: se debe sacar antes de 5 

segundos; si no, la pelota pasará a posesión del equipo defensor 

en el mismo punto en el que se comete la infracción. 

 Campo atrás: el equipo atacando una vez haya pasado la pelota al 

campo del contrario no podrá retrocederla hasta el campo 

propio durante esta jugada. 
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Falta personal: cuando un 

jugador entra en contacto 

con un adversario y le causa 

una desventaja. Al hacerlo, 

será castigado con una 

falta personal. A la quinta 

falta (6 en la NBA) el 

jugador será eliminado. 

Falta antideportiva: la falta 

antideportiva consiste en 

poner en peligro el físico 

del adversario. 

Falta técnica: falta de un jugador o de un miembro del banquillo que 

supone un comportamiento impropio en un partido de baloncesto. 

Falta descalificadora: falta personal o técnica que comporta la expulsión 

del terreno de juego y del partido del jugador o del miembro del 

banquillo que la comete; dos faltas antideportivas también equivalen a 

una falta descalificadora.  

Bonus: si un equipo comete cinco faltas defensivas en un período, a partir 

de este momento todas las faltas personales defensivas durante este 

período serán castigadas con dos tiros desde la línea de tiros libres 

de la zona del equipo infractor. Cada tiro libre conseguido vale un 

punto. También se efectuarán dos tiros libres siempre que un jugador 

recibe una falta mientras se encuentra en acción de tiro y después de 

las faltas técnicas, antideportivas o descalificadoras. Cuando el 

jugador recibe una falta durante una jugada en la que alcanza 

encestar, se da por válida la canasta y se le concede un tiro libre. 

Cuando el jugador recibe una falta al intentar lanzar desde la zona de 

3 puntos, se le concederán tres tiros libres. 
 

 

 

 

 

 

 

Pies: la pelota no puede tocar los pies, si lo hace la 

posesión de la pelota pasa a ser del equipo 

contrario. 
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ACCIONES TÉCNICAS Y DEFENSIVAS 

El bote 

Botar es lanzar el balón contra el suelo para que rebote sin cogerlo en 

ningún momento con dos manos. El reglamento no permite tener el balón 

cogido más de 5 segundos sin botarlo. El bote permite conservar el balón, 

evitando que nos lo quiten, y progresar hacia el campo contrario, superando 

el oponente.  

 No debes golpear la pelota con la 

palma de la mano. Acompáñala 

suavemente con los dedos al mismo 

tiempo que estiras todo el brazo y 

muñeca. 

 Bota con la mano más alejada de tu 

defensor inmediato. 

 No cojas el balón con las dos manos 

hasta que no te quede más remedio, 

bien porque un oponente te presiona o 

porque te encuentras en condiciones 

para realizar una pasada o un 

lanzamiento.  

 

Tipo de bote  
 

 El bote de velocidad o bote alto: sirve para correr rápido a la canasta 

cuando no tenemos un contrario muy cerca. Bota siempre en el lado y 

delante del cuerpo, y no mires la pelota. 

 
 

 El bote de protección o bote bajo: es el que se utiliza cuando un 

defensor está muy cerca y nos quiere quitar la pelota. Coloca tu 

cuerpo entre el defensor y la pelota. Bótala a la altura de la rodilla.  
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El pase  

El pase es el gesto utilizado para enviar el balón con seguridad y 

precisión a un compañero. Es la manera más rápida de avanzar el balón entre 

dos posiciones.  

 

 Cada pase tiene una utilidad distinta: utiliza cada una en el momento 

adecuado.  

 Antes de pasar observa si tu compañero está libre de oponentes y 

espera que pida el balón con la mano. Si tu compañero tiene un 

oponente próximo, envíale el balón hacia el lado más alejado del 

defensor, para que éste no pueda interceptar el pase.  

 Si tu compañero avanza en carrera haz el pase avanzado, porque 

coinciden la trayectoria del balón y su desplazamiento.  

 

Tipos de pase  

 Pase de pecho con dos manos: es de los más utilizados. Ofrece 

seguridad y se utiliza para distancias cortas y medias.  

 Pase picado con una mano: se utiliza cuando tenemos al defensor muy 

cerca y debemos pasar la pelota a un compañero.  

 Pase por encima de la cabeza: es muy utilizado para pasar la pelota 

después de un rebote defensivo.  

 Pase con una mano o de béisbol: sirve para enviar la pelota a grandes 

distancias. Se utiliza mucho en los contraataques.  

 Pase por la espalda: se utiliza delante un oponente muy próximo. El 

balón se empuja por detrás del cuerpo extendiendo el codo.  
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La recepción  

La recepción es adaptar el balón que proviene de un pase. Entraña 

menos dificultad estando parados que en desplazamiento Una buena 

recepción se consigue adoptando una posición adecuada:  

 Coloca los brazos bien estirados con los dedos abiertos y las palmas 

de las manos mirando hacia la pelota.  

 Los brazos han de amortiguar y no bloquear la pelota.  

 El cuerpo debe estar orientado hacia el balón, sabiendo en todo 

momento donde se encuentra. 

 
Las paradas 
 

Es un movimiento que permite detenerse a un 

jugador que va botando o en la recepción de la 

pasada.  

Tipo de paradas 

 

 Parada de un tiempo: el jugador efectúa 

el último bote y, después de un salto, 

cae en el suelo con los dos pies al mismo 

tiempo. Una vez el jugador se ha 

detenido, puede escoger el pie de 

pivote. 

 

 
 

 

 

 Parada de dos tiempos: Se realiza 

de la misma forma, pero primero 

apoya en el suelo un pie y después 

el otro. En estas paradas el pie de 

pivote es el primero que toca el 

suelo. 
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El lanzamiento y la entrada a canasta 

 

El lanzamiento o tiro es el gesto utilizado para conseguir encestar. Si se 

efectúa con uno o dos pasos de carrera previos, se dice entrada. Para 

realizar un buen lanzamiento sigue los siguientes consejos:  

 Apunta utilizando la línea de tiro, es decir, con el ojo, el dedo 

corazón, el codo, el hombro, la rodilla y el pie del mismo lado, 

apuntando en el centro de la canasta.  

 Debes situar la mano que no lanza en el lado de la pelota, pero nunca 

delante porque molestaría el lanzamiento. La función de esta mano es 

dar estabilidad al lanzamiento.  

 La muñeca debe descansar en los dedos, con la muñeca muy 

flexionada hacia atrás. 

 El movimiento final del lanzamiento debe partir de un golpe hacia 

delante de muñeca. Esta acción debe provocar que la pelota salga 

dando vueltas sobre sí misma hacia atrás.  

 AL finalizar el lanzamiento, el brazo se queda en estirado y con la 

muñeca flexionada.  

 
La entrada a canasta consiste en avanzar hacia la canasta botando la pelota 

y, después de realizar un último bote, dar dos pasos: primero apoyando la 

pierna más alejada a la canasta y después saltando con la más próxima o 

interior. En el aire debes soltar la pelota suavemente para que entre en la 

canasta.  
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Posición defensiva 

 

Es la postura que se adopta para estar en las 

mejores condiciones de quitar el balón al 

oponente,   para impedir o dificultar su avance 

hacia la canasta. Mantener las rodillas muy 

flexionados proporciona ventaja, permite 

arrancar antes de que el oponente y poder cerrar 

su avance. Además, para no perder el equilibrio, 

no se cruzan los pies.  

  

 

 

 

Sistemas defensivos 

 

 Defensa zonal: cada jugador ocupa un espacio determinado, aunque 

ayude a defender las zonas próximas a su lugar, no sólo ocuparlas. 

Permiten ahorrar energía y es útil si se cuenta con pocos jugadores 

para efectuar cambios.  

 Defensa individual: cada jugador se ocupa de defender a un oponente. 

Puede hacerse en todo el campo o a partir de una zona determinada 

de este.  

 Defensa mixta: el equipo defiende en zona, pero en un momento 

determinado uno o más jugadores emplean la defensa individual. 
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UNIDAD 8: 

EL MUNDO DEL 

FÚTBOL 
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FÚTBOL 

UN POCO DE HISTORIA 

 

El fútbol actual nació en Gran Bretaña en el siglo XIX, pero antes ya 

se practicaban deportes muy similares en los que se perseguía un objeto 

esférico que se podía golpear con los pies. 

En la China, hace más de dos mil años jugaban dos equipos pero de una 

manera muy violenta con pelotas de piel de animal llenas de material 

orgánico. Había porterías hechas con dos árboles o palos y un hilo atado 

entre ellos.  

En Grecia, también practicaban muchos deportes, pero en lugar de 

fútbol, parecía más rugby. 

Los romanos, que imitaban todo lo que tenía Grecia, hicieron una 

mezcla de "balonmano", fútbol y rugby. Este juego era llamado "haspartum" 

y lo practicaban los legionarios y soldados romanos. 

El "calcio", al 1410, se puso de moda. El "gioco del calcio", que es el 

antecedente más próximo al fútbol, sirvió para ponerse en forma y 

entretener a la gente de Florencia. Jugaban dos equipos de 27 jugadores y 

se parecía más al fútbol. 

El primer reglamento del que se tiene noticias es de 1846. Se publicó 

al Trinity College de Cambrige y se redactó con la finalidad de diferenciarlo 

del también reciente nacido rugby; de hecho, en los comienzos se 

enfrentaban equipos de 15 jugadores. 

El 1863 se fundó la primera Football Association de clubs de fútbol. 

El primer partido de selecciones nacionales lo jugaron Inglaterra y Escocia 

en 1872.  

El año 1904 se fundó la FIFA (federación internacional de fútbol 

asociación). Esta asociación está formada por cinco confederaciones (una de 

cada continente). La de aquí de Europa es la UEFA (Unión Europea de Fútbol 

Asociación). 

En España el primer club lo fundaron trabajadores ingleses que 

trabajaban explotando las minas en Huelva en 1872 y se llamó el Huelva 

Recreation Club. En 1898 se fundó el Athletic de Bilbao y el mismo año un 

suizo, Hans Gamper, fundó el Club de Fútbol Barcelona. El Real Madrid C.F. 

se creó en 1.902.  
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La Copa Mundial de Futbol de 1982 tuvo lugar en España. El 

mundial tuvo como mascota a “Naranjito”.  

 
 

El fútbol es el deporte más practicado en el mundo y el que cuenta 

con un mayor número de aficionados. Su expansión, especialmente en el 

tercer mundo, se produjo a partir de la segunda guerra mundial y ha sido 

decisiva la influencia de los medios de comunicación (especialmente la 

televisión) que han transformado este deporte en un gran negocio. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranjito_(mascota)
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REGLAS BÁSICAS DEL FÚTBOL 

 

El terreno de juego: El fútbol se juega en un terreno de césped natural o 

artificial de forma rectangular. Las dimensiones permitidas del campo son 

de 90 a 120 metros de longitud por 45 a 90 metros de anchura. 

Encontramos: 

 Líneas de banda 

 Líneas de fondo 

 Línea central 

 Áreas de penalti, son rectangulares situadas ante las porterías. 

 Áreas de meta  

Fuera del terreno de juego, paralelas a la línea de banda, están las áreas 

técnicas, donde se sitúan los entrenadores y sus ayudantes, así como los 

jugadores suplentes. 

 

 
  

Pelota: Debe ser esférica con una cubierta de cuero. La pelota debe tener 

una circunferencia de 71 cm como máximo y de 68 cm como mínimo, y su 

peso al comienzo del partido, no debe ser superior a 453g ni inferior a 

396g. La pelota no puede ser cambiada durante el partido sin la autorización 

del árbitro.    
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Jugadores: El partido lo juegan dos equipos formados por no más de once 

jugadores, uno de los cuales debe ser portero. 

 

Árbitros: Se designa un árbitro por dirigir cada partido. También puede ir 

acompañado por dos árbitros auxiliares que tienen por misión señalar, 

excepto lo que decida el árbitro:  

 Cuando la pelota está fuera de juego.  

 A qué bando corresponde efectuar los saques de banda.  

 La intención de realizar una sustitución.  

 Ayudar al  árbitro a dirigir el juego de acuerdo con las reglas.  

  

Duración del partido: El partido lo componen dos períodos de 45' cada uno, 

salvo que se acuerde otra cosa. El árbitro debe  añadir a cada período el 

tiempo que se ha perdido. La duración de cada período puede ser prolongada 

con el fin de permitir la ejecución de un penalti.  
 

Gol marcado: Se consigue un gol cuando la pelota ha traspasado 

completamente la línea de meta entre los tres palos, sin haber 

estado impulsada con la mano o el brazo por un jugador del equipo 

atacante salvo que sea el portero desde su propia área.  

Fuera de juego: Un jugador está en posición de fuera de juego si 

está más cerca de la línea de meta contraria que la pelota, excepto cuando:  

 esté situado en su propia mitad de terreno;  

 entre él y la línea de meta contraria haya dos o más defensores.  

Un jugador solo debe ser declarado fuera de juego cuando:  

 interfiere en el juego 

 trata de sacar ventajas de su situación.  

Si es un fuera de banda, un córner o  una pelota tocada por el  árbitro o un 

jugador del  equipo contrario no se puede considerar nunca fuera de juego.  

 

Faltas e incorrecciones: Un jugador que comete intencionadamente una de 

las siguientes faltas:  

 dar o intentar dar una patada a un adversario;  

 hacer la zancadilla el contrario, haciéndolo caer. 

 saltar sobre el adversario;  

 cargar sobre un contrario peligrosamente;  

 cargar por detrás a un adversario que no hace obstrucción;  

 golpear o intentar golpear un adversario o escupirle;  

 sujetar o empujar un adversario;  

 jugar la pelota con la mano,  

Debe ser sancionado con un tiro libre directo.  
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  Si un jugador comete una de las siguientes faltas:  

 

 jugar de manera peligrosa;  

 cargar a un contrario si la pelota 

no está a distancia de jugarla;  

 obstruir intencionadamente a un 

contrario sin jugar la pelota;  

 cargar al portero, salvo que este 

tenga la pelota, obstruir un 

adversario o esté fuera del área 

de meta;  

debe ser sancionado con un tiro libre indirecto.  

 

 Tiros libres: Pueden ser directos (se puede marcar gol directamente 

tocando un solo jugador la pelota) o indirectos (necesitan tocarla al 

menos 2 jugadores).  

 

 El penalti: Se lanza desde el punto de penalti a 11 m. de distancia de 

la línea de meta. Los jugadores deben estar a 9,15 m. mínimo de la 

pelota en  el momento de ejecutarse. El portero debe estar sobre la 

línea de meta.  

 

 Saque de banda: Cuando la pelota traspasa totalmente la línea de 

banda, se pone nuevamente en juego con las dos manos, por el  lugar 

donde ha salido y con los pies en el exterior del terreno de juego.  

 

 Saque de meta: Cuando la pelota ha traspasado totalmente la línea 

de meta, fuera de los tres palos, y ha sido tirada por un jugador del 

equipo contrario, se pone nuevamente en juego situando la pelota 

dentro del área de meta.  

 

 Córner: Cuando la pelota ha 

traspasado totalmente la línea de 

meta, fuera de los tres palos e 

impulsada por un jugador del 

equipo defensor, debe ponerse 

nuevamente en juego por un 

jugador del equipo atacante desde 

el punto de córner más próximo 
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LOS JUGADORES SEGÚN SU POSICIÓN EN EL CAMPO 

 

Portero: También conocido como arquero, o guardameta. El portero es el 

único jugador que puede tocar la pelota con sus manos durante el juego 

activo, aunque solo dentro de su propia área. Cada equipo debe presentar un 

único portero en su alineación. Deben llevar una vestimenta diferente a la de 

sus compañeros, sus rivales (incluido el portero) y el cuerpo arbitral. En 

general suelen llevar el número 1 estampado sobre su camiseta. 

 

 
Defensa: El defensa, es el jugador situado una línea delante del portero y 

el principal objetivo es parar los ataques del equipo rival. Generalmente esta 

línea de jugadores se encuentra en forma arqueada, quedando algunos 

defensas ubicados más a cerca del portero que los otros. Los defensores 

ubicados en los lados del terreno son llamados laterales. 

 

Centrocampista: El centrocampista, es el jugador situado en la zona del 

centro del terreno de juego, una línea por delante de los defensas y una por 

detrás de los delanteros, con el objetivo de coordinar el juego entre las 

otras líneas y asistir a las mismas en caso de ser necesario. En algunos casos 

los centros, se ubican más adelante, entre su línea y la de los delanteros, 

para colaborar con estos últimos. En esta posición se puede observar como 

los centrocampistas forman un rombo. 

 

Delantero: El delantero o atacante, puntero, punta, o artillero es el jugador 

situado más adelante, y su principal objetivo es el de marcar goles. Su 

función se suele limitar a atacar, dejando de lado el acto de defender, lo 

que no quiere decir que en cualquier situación de peligro, el delantero se 

convierta en un centrocampista. Los delanteros suelen ser los jugadores 

más conocidos, ya que son los autores de los goles del equipo.  
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ACCIONES TÉCNICAS Y TÁCTICAS 

 

EL PASE: Acción técnica, mediante la cual, se establece una relación entre 

dos o más compañeros de  un mismo equipo, mediante la transición de la 

pelota por un golpeo. El pase es fundamental en la técnica colectiva, ya que, 

si no existiese tan sólo existirían las acciones individuales.  

Fundamentos del pase:  

 Un jugador parado nunca querrá recibir la pelota por delante de él. 

Siempre al pie.  

 Un jugador en movimiento siempre querrá la pelota por delante de él 

 Ejecutar pases, permite mantener el control de la pelota y eso implica 

tener la iniciativa en el juego.  

 Tener en cuenta que en un pase es tan importante el que recibe como 

el que pasa.  

 El pase se debe realizar con la potencia y precisión para que el que  

recibe pueda chutar o pasar al primer toque.  

 

CONTROL: Acción técnica individual, mediante la cual, el jugador se hace 

con la pelota, la domina y la deja en condiciones de ser jugada.  

 Control clásico. 

 Control orientado: Orientación de la pelota hacia lo que quiero hacer.  

 

EL TIRO: Acción técnica que consiste 

en el envío, hacia la portería contraria, 

de la pelota, con la intención de hacer 

gol.  

Aspectos que debe tener en cuenta el 

jugador que tira:  

 Superficie reducida de la 

portería 

 Mirar a la portería.  

 Situación del portero.  

 Densidades de  adversarios.  

 Situación de los compañeros.  

 Distancia de tiro.  

 Ángulo de tiro:  
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CONDUCCIÓN: Acción técnica que realiza el jugador al controlar y 

manejar la pelota en su rodar por el terreno de juego. La conducción 

siempre se realizará por el suelo.  

Bases de la conducción:  

 Control permanente de la pelota: El jugador lleva siempre la pelota 

pegada al pie.  

 Visión periférica: Cabeza levantada al conducir. Un ojo a la pelota y el  

otro al entorno.  

 Cobertura: protección de la pelota.  

 La conducción se hará con el empeine exterior para buscar la máxima 

velocidad.  

 

EL REGATE: Acción técnica, mediante la cual el jugador avanza sobre el 

terreno de juego, desborda a un adversario y mantiene la posesión de la 

pelota.  
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EL FÚTBOL SALA 

El fútbol sala es un deporte colectivo en el que se enfrentan dos 

equipos con el objetivo de introducir la pelota en la portería contraria y 

evitar que sea introducida en la propia.  

 

¿Dónde se inventó el fútbol sala?  

El fútbol sala nació en Uruguay en 1930. Cuando este país quedó 

campeón del mundial de fútbol, hubo un gran interés por practicar este 

deporte y las escuelas uruguayas de aquel momento no disponían de espacio 

suficiente para crear campos de fútbol. El profesor Juan Carlos Ceriani, 

ideó este deporte utilizando reglas del waterpolo, baloncesto, balonmano y 

fútbol, redactó el reglamento de este deporte. El "fútbol de salón" como se 

le  empezó a llamar causó sensación en Uruguay, y después pasó a Chile, 

Brasil, Argentina, Perú y España. Después se desarrolló en el resto del 

mundo. El fútbol sala es un deporte para jugadores con habilidad técnica, y 

con gran dominio del balón. La selección española es campeona de Europa y 

del mundo.  

 

¿Cómo es un campo de fútbol sala?  

La superficie de juego deberá ser lisa, estar libre de asperezas y no 

abrasiva. Se recomienda que la superficie sea de madera o material 

sintético, aunque en los centros educativos se permite que sea de hormigón 

o asfalto.  

Como norma general las dimensiones del terreno de juego será de:  

40 METROS DE LARGO  

20 METROS DE ANCHO  
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¿Cómo son las porterías?  

 

En fútbol sala las dimensiones de las porterías son:  

LONGITUD: 2 METROS  

ANCHURA: 3 METROS  

Las porterías deben disponer de una red para frenar los balones, cogida al 

suelo.  

 
 

¿Cómo está formado un equipo de fútbol sala?  

Los partidos de fútbol sala los disputan dos equipos de cinco 

jugadores cada uno,  

Se pueden hacer todos los cambios que se quieran durante el partido. 

Se permiten hasta un máximo de siete jugadores suplentes (en el 

banquillo). Los jugador deben entrar y salir por el área de sustituciones y 

cuando el otro jugador sustituido haya salido. El portero puede cambiar su 

posición con cualquier otro jugador.  
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POSICIONES de los JUGADORES EN EL CAMPO  

 

 
Portero: Debe tener mucha agilidad, reflejos y flexibilidad. Gran capacidad 

de concentración para evitar el nerviosismo y tener control de la situación 

para superar situaciones difíciles durante un partido. 

 

Cierre: Jugador más retrasado del equipo, principalmente debe tener gran 

visión de juego, hará coberturas, debe ser rápido y decidido al realizar las 

acciones. 

 

Ala: Es el que más desgaste físico requiere, y ha de tener una buena 

preparación física, buena técnica para la creación del juego. 

Pivote: El jugador más avanzado habitualmente, se convierte en defensa en 

el primero defensor y en ataque el jugador encargado de terminar las 

acciones. Debe saber crear espacios libres y también desmarcarse. 

 

¿Cómo se juega al fútbol sala? Reglamento básico.  

La duración de los partidos es de 40 minutos, divididos en dos 

períodos de 20 minutos. En la segunda parte los equipos cambian de portería 

y saca de centro el que no la había hecho al principio del partido. 

 

En el saque de centro los jugadores deben estar a tres metros de la 

pelota y la pelota se debe jugar hacia delante.  Se realiza para iniciar o 

reanudar el partido en las siguientes situaciones:  

 Al comienzo del partido  

 Después de cada gol 

 Al comienzo de la segunda parte 

 Al comienzo de la prórroga 
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En fútbol sala se considera que el balón está “fuera de juego” cuando 

traspasa por completo la línea de banda o de fondo, cuando golpea el techo 

del pabellón o cuando los árbitros detienen el juego.  
 

Será gol si el balón traspasa por completo la 

línea de portería entre los postes. 

 

En fútbol sala no está permitido:  

 Dar patadas o intentarlo.  

 Hacer la zancadilla o intentarlo.  

 Saltar sobre un adversario.  

 Golpear o intentarlo.  

 Empujar.  

 Sujetar a un adversario.  

 Escupir a un adversario.  

 Tocar el balón con la mano, a excepción del portero en su área.  

 

Todas estas faltas son acumulativas y se sancionan con tiro libre directo. 

A partir de la sexta falta acumulativa, en cada uno de los períodos, todos 

los tiros se harán directos, (sin barrera) hacia la portería del equipo 

infractor desde el punto de doble penalti.  

 

Se sanciona con penalti cuando el equipo defensor comete una falta 

dentro de su propia  área de portería. El balón se coloca a seis metros de la 

línea de portería y nadie puede (excepto el portero que se sitúa a la línea de 

portería) ponerse delante de la pelota.  

 

El saque de banda se hace cuando la pelota ha traspasado (por aire o 

tierra) la línea de banda en la totalidad, o toca el techo de la sala. Se saca 

desde el mismo punto donde salió la pelota encima de la línea y los 

contrarios no pueden estar a menos de 5 metros. El jugador que saca tiene 

un máximo de 4 segundos y no puede hacer gol directamente. 

 

El saque de meta se realiza cuando la pelota traspasa (por aire o tierra) 

la línea de fondo. Lo hace el portero con las manos, tiene 4 segundos máximo 

y no puede hacer gol, directamente. 

 

En el saque de corner el balón traspasa (por aire o tierra) la línea de 

fondo y el último en tocar es un jugador del equipo defensor. Dispone un 

máximo de 4 segundos y se puede hacer gol directamente. 


