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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 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, la natación, la condición física, la orientación, los deportes adaptados, 

el tenis,… 

 

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. 

Calentamiento correcto y autónomo. 
Pruebas físicas. 
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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UNIDAD 1: 

“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.  

 

3. Ejercicios con desplazamientos: carrera suave levantando las rodillas, 

llevando los talones atrás, carrera lateral, cruzando las piernas,...  
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Progresión. Carrera de menos a más velocidad. 

 

EL CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

 

El calentamiento tiene dos partes: general, que ya hemos visto y 

específica, en la que se realizan ejercicios específicos para el tipo de 

actividad concreta que se vaya a desarrollar. Por  eso haremos incidencia en: 

 Estiramientos de los grupos musculares que más se van a 

ejercitar 

 Ejercicios en función del deporte. Por ejemplo en atletismo: 

ejercicios de vallas, técnica de carrera, lanzamientos o saltos; 

en baloncesto: pases, tiros, entradas,… 
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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. Nos permite conseguir la mayor amplitud articular, 

con facilidad y soltura. Es decir, que nuestras articulaciones consigan 

abrirse tanto como sea posible. La Flexibilidad es una capacidad que 

posee sus mayores niveles cuando nacemos, y que vamos perdiendo 

día tras día. Por ello, debemos trabajarla para mantener un alto 

grado de la misma 

Requiere, por una parte, de movilidad en la articulación, es 

decir, de unos ligamientos y una cápsula articular mucho elásticas, y 

por otro lado, de unos músculos que puedan estirarse mucho o 

elasticidad muscular. 

Tipos: 

 Estática: Es la capacidad de mantener durante un tiempo 

prolongado el estiramiento. Ejemplo: la gimnástica rítmica 

 

 

 

 

 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. 
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4. La fuerza: Es la capacidad de vencer, mantener o generar la energía 

suficiente para superar un peso o resistencia mediante un conjunto de 

contracciones musculares. Es una de las cualidades más importantes desde el 

punto de vista del rendimiento deportivo. Pero además, es una capacidad muy 

importante para la salud, porque el simple mantenimiento de una postura 

corporal correcta implica un buen desarrollo muscular, fundamental para 

acciones comunes de nuestra vida cotidiana.  

Existen principalmente dos tipos de contracciones musculares, que son:  

 Isométrica o estática. Realiza tensión muscular pero no movimiento 

articular.  

 Isotónica. En esta sí que hay movimiento articular, la tensión 

muscular es superior a la resistencia externa. Después del 

estiramiento muscular, se efectúa el movimiento de acortamiento. 

Este tipo de contracción es la más corriente y la normal dentro de 

mayoría de los movimientos deportivos, junto a la contracción 

pliomètrica 

 
 

Las cualidades físicas son complejas y están relacionadas entre sí. 

Podríamos explicar esto de forma gráfica si colocamos las capacidades 

físicas: fuerza, resistencia y velocidad en los vértices de un triángulo; los 

vértices representarían la forma más pura de cada capacidad; los lados 

suponen la relación posible entre ellas. Son los tipos de fuerza. 
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Tipos: 

 

Fuerza máxima: Es la máxima fuerza que puede desarrollar una 

persona. Por ejemplo la halterofilia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza explosiva: Es la fuerza que se genera 

para realizar un movimiento rápido. Por 

ejemplo un lanzamiento o un salto. 

 

 

 

Fuerza resistencia: Es la capacidad para mantener la aplicación de la 

fuerza durante un tiempo prolongado. Por ejemplo el remo, el rugby, 

el judo. 
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LOS MÉTODOS D„ENTRENAMIENTO DE LAS CUALIDADES FÍSICAS 

 

Los métodos de entrenamiento son una forma de organizar el ejercicio.  

 

LA RESISTENCIA,  métodos de entrenamiento  

 

Diversas son las clasificaciones, pero las simplificamos en dos; 

métodos continuos y fraccionados para el entrenamiento de la resistencia.  

 

Métodos Continuos: referido a la realización de esfuerzos en forma 

ininterrumpida y de mucha duración, por el hecho de que prevalece el 

volumen; las intensidades a utilizar siempre serán submáximas (baja, 

moderada, etc.). Dentro de estos métodos tenemos a su vez una división en 

constantes y variables; los primeros se caracterizan por mantener la 

intensidad constante durante el estímulo, mientras los segundos van 

variante. Trabajan principalmente la resistencia aeróbica. 

 Carrera continua 

 Entrenamiento total 

 Fartlek 

Métodos Fraccionados: se diferencia del anterior porque pierde la 

característica de continuidad, apareciendo las pausas. Estas últimas me van 

a permitir usarlas como recuperaciones totales o parciales, para así 

trabajar con intensidades más altas, disminuyendo los volúmenes. 

 Circuit training 

 Interval training 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO CONTINUO: 
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 MÉTODOS FRACCIONADOS: 
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Métodos para el trabajo de la fuerza.  

 

Diversas son las clasificaciones, pero las simplificamos en dos; 

autocargas y sobrecargas, entre las que diferenciamos otras formas de 

entrenar la fuerza. Con ellas podemos entrenar cualquiera de los tres tipos 

de fuerza, según hagamos uso de la carga. 

 

AUTOCARGAS. Sistema más sencillo y fácil de utilizar, consiste en 

usar como resistencia a vencer el peso del cuerpo o parte del cuerpo. Con 

cambios de posición o angulación aumentaré la intensidad del ejercicio. 

Ejemplos: flexiones de brazos, abdominales, sentadillas, lumbares, dorsales, 

tríceps en banco, etc. Ejemplos de ejercicios con autocargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRECARGAS. CON MATERIAL: Es el sistema más eficaz para 

entrenar la fuerza muscular; consiste en realizar ejercicios movilizando 

cargas en aparatos específicos como: pesas, máquinas, balones medicinales, 

gomas elásticas, chalecos lastrados, etc. El uso de pesas no es un método 

aplicable dentro del marco escolar, aunque sí que puede trabajarse con 

cargas ligeras que permiten por lo menos 20 repeticiones. Esto asegura un 

correcto desarrollo muscular que no afecta al crecimiento, ya que el trabajo 

con grandes cargas afecta el desarrollo óseo. Se basa en la utilización de 

aparatos determinados que permite un gran desarrollo de la fuerza con un 

buen control sobre la musculatura que se trabaja y las cargas que se aplican. 

 

PAREJAS: Se usa como sobrecarga el peso o la oposición del 

compañero. Presenta el inconveniente de ser difícil controlar la aplicación 

de la carga, pero es muy motivante y divertido para trabajar la fuerza 

muscular. 
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EJERCICIOS CON PAREJAS, CON FORMAS JUGADAS.  

 

En los ejercicios lúdicos los dos componentes de la pareja deben 

tener un peso pareciendo. Además, el peso del compañero no debe suponer 

una sobrecarga excesiva si lo distribuye repartidamente y es controlado por 

él. 
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EJERCICIOS CON GOMAS O BANDAS ELÁSTICAS. 

 

Las gomas elásticas permiten trabajar la mayoría de los grupos 

musculares. Los ejercicios pueden realizarse de 3 maneras diferentes: 

- Directamente (tensando y aflojando la goma). 

- Atando la goma a un elemento fijo, como una espaldera. 

- Manteniendo la goma pisada en el suelo.  

 

La intensidad de trabajo varía alargando o acortando la separación 

del tramo de goma entre los agarres. El ejercicio es más intenso cuando más 

corto sea el tramo entre tus manos, o el punto de fijación y el de tiro. Debe 

ser tal que puedas realizar entre 8 y 12 repeticiones seguidas. 
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Ejercicios con balones medicinales. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios con Fitball  

 

A pesar de su sencillez, esta herramienta nos ofrece en realidad toda una 

serie de posibilidades para poner en movimiento nuestro cuerpo, para 

trabajar los músculos. Con un poco de imaginación y conociendo algunas 

posiciones no muy complicadas, realmente podemos ejercitar un alto 

porcentaje de los músculos que componen nuestro cuerpo. Si todo esto lo 

unimos a una forma correcta de respirar al realizar los ejercicios, tenemos 

Fitball. 
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UNIDAD 2: 

 

LA CARRERA DE 

ORIENTACIÓN: 

“Pensar y correr” 
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¿QUÉ ES LA ORIENTACIÓN? 

 

"Pensar y correr" es el lema, por lo que no el que corre más rápido es 

el que gana, sino el que mejor combina la lectura del mapa y la velocidad de 

carrera. ¡Bienvenidos a la carrera de orientación! 

 

La Orientación es una modalidad deportiva en la que el objetivo del 

participante es realizar en el menor tiempo posible un recorrido por la 

naturaleza marcado en el plano y sobre el terreno por puntos de control. La 

carrera se realiza desde la salida hasta la meta visitando obligadamente los 

puntos de control en el orden indicado sobre el plano, de manera individual. 

Estos puntos de control están señalados por una baliza que lleva una pinza 

marcadora, cada una de ellas con una muesca diferente. Y todo ello se debe 

realizar con la ayuda  exclusivamente de la brújula y el mapa. 

 

La orientación es, por lo tanto, una atractiva actividad, que permite a sus 

practicantes un estrecho contacto y vinculación con la naturaleza. A parte 

del deporte de competición, también puede ser entendida como una faceta 

lúdica y recreativa, que mejora la calidad de vida y la condición física. 
 

En orientación cada uno va "a su rollo", ya que no se da la salida a 

todos a la vez y no tienes la referencia de los otros corredores como una 

carrera popular. La salida es como en una contrarreloj de ciclismo, cada dos 

minutos normalmente, para evitar el seguimiento de corredores dentro de la 

misma categoría. 

En la carrera se ponen a prueba las cualidades del orientador y su 

capacidad para llevarlas a cabo de la manera más amplia posible. 
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¿CÓMO SURGIÓ? 
 

Haciendo una pequeña reseña histórica, cabe decir que la orientación 

nace como deporte en los países nórdicos. Para poder desplazarse por los 

terrenos de estos países (llenos de bosques y lagos) la gente tenía que 

orientarse. Y claro, ya sabemos que luego vino el "a ver quien lo hace más 

rápido", como en la mayoría de las actividades que dieron lugar a los 

deportes.  

En España fue Martin Kronlund, sueco de nacimiento y ex - profesor 

del INEF de Madrid, el que incluyó actividades de orientación a sus alumnos 

de esgrima para entrenar. Actualmente es una actividad totalmente reglada 

y cuenta con una federación nacional: la Federación Española de Orientación 

(FEDO) y numerosas federaciones autonómicas.  

 

 

MODALIDADES Y CATEGORÍAS 

 

En cuanto a las modalidades y duraciones de las carreras hay cuatro 

reconocidas con campeonatos de España y del mundo oficiales: 

 

Larga distancia: el tiempo del ganador suele estar sobre hora y media (en 

las categorías absolutas o de élite). 

Media distancia: aquí el tiempo suele estar entre 30´ y 35´ en las mismas 

categorías 

Relevos: consiste en un grupo de tres corredores, cada corredor hace un 

recorrido que suele ser de una media hora y se dan el relevo al finalizar 

cada uno. La distancia total de los tres recorridos es la misma para todos 

los equipos 
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Sprint: la evolución en los últimos tiempos del deporte ha hecho que se haya 

creado esta nueva modalidad. Consiste en realizar un recorrido normalmente 

en espacios urbanos y el tiempo del ganador suele estar sobre los 15´. Esto 

acerca el deporte al espectáculo y los sponsors, ya que muchos tramos 

pueden ser vistos por los espectadores y ver las evoluciones de los 

orientadores durante la carrera. 

 

LAS CUALIDADES DE LA ORIENTACIÓN 

 

 Lectura del mapa 

 Elección de ruta 

 Capacidad de mantenerse en la ruta 

 Capacidad de concentrarse en la orientación 

 Técnica de manejo de los instrumentos de orientación 

 

Forman parte de la carrera de orientación: 

 La capacidad para correr y la resistencia 

 La técnica de carrera 

 El valor para correr rápido en distintas situaciones 

 La fuerza y flexibilidad 

 

Las cualidades de la orientación hay que saber emplearlas de forma 

planificada en las distintas situaciones que se nos presentarán durante una 

carrera. 
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LO MÁS IMPORTANTE: EL MAPA 

 

Si algo es importante en el deporte de orientación es el mapa. Aunque 

también se habla de la brújula, éste es un elemento auxiliar y no es 

imprescindible (de hecho hay algunos corredores que no la llevan en 

competición y muchos entrenamientos se hacen sin ella).  

El mapa es un tanto especial, adaptado al deporte. Si la cartografía 

que se utiliza para los deportes y  actividades de montaña está normalmente 

en escalas 1:50.000 y 1:25.000, las escalas utilizadas en orientación son 

normalmente las de 1:10.000 y 1:15.000.  

Por ello podemos deducir que son mapas mucho más detallados 

(¡figuran las piedras mayores de 1 metro de alto!) y con unos símbolos y 

colores específicos: 

 Azul: elementos de agua (arroyos, fuentes, zonas pantanosas,…) 

 Marrón: elementos de relieve (curvas de nivel, fosos, taludes,…) 

 Negro: elementos rocosos y objetos hechos por el hombre (piedras, 

cortados de piedra, casas, ruinas, caminos, tendidos eléctricos,…) 

 Verde: vegetación que dificulta la progresión del corredor (cuanto 

más oscuro es el verde, más difícil será el transito. Hay tres 

gradaciones de este color) 

 Amarillo: claros o zonas abiertas en el bosque 

 Blanco: bosque de buena progresión para el corredor. 

 

El trabajo del cartógrafo es muy minucioso. La realización de un mapa 

de orientación requiere un trabajo exhaustivo sobre el terreno, con ayuda 

de fotos aéreas y un programa informático especial para plasmar el 

producto final. El cartógrafo es una persona muy especializada que tiene 

que plasmar en un papel la información del terreno de la forma más precisa 

posible para que el corredor pueda interpretarla correctamente. Hay unas 

normas internacionales de cartografía para elaboración de mapas de 

orientación. 
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Leyenda 

El mapa de orientación tiene una leyenda característica que hay que 

dominar. Para que puedas familiarizarte con la misma, aquí tienes sus 

características y simbología. 
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CON EL RUMBO PERFECTO 

Orientar el mapa con el terreno, bien con ayuda de los elementos que 

podamos ver o con ayuda de la brújula, va a ser el primer paso de 

aprendizaje. Si no lo hacemos así, será muy difícil interpretar el mismo 

(sería como leer un libro al revés, se puede hacer pero no es lo más 

eficiente).  

Seguir un rumbo con una brújula de orientación sobre un mapa, para ir 

a un punto concreto sobre el mismo, es sencillo. Sólo tienes que dar estos 

pasos: 

 

1. Une el punto del mapa en el que estás con el punto al que quieres ir, 

con el borde lateral de la brújula. Gira el limbo de la brújula (el anillo 

móvil que la rodea) hasta que la flecha norte-sur quede orientada 

hacia el norte del mapa. Fíjate en las líneas de paralelos, que 

normalmente van hacia arriba en el mapa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Orienta todo el mapa, girando tú con él, hasta que la aguja magnética 

(que siempre apunta al norte magnético) coincida con la flecha norte-

sur del limbo. 
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3. Corre en la dirección que señala la flecha de la brújula y comprueba 

de vez en cuando que lo que ves en la realidad corresponde con lo que 

muestra el mapa (muros, rocas, edificaciones, tendidos eléctricos, 

cruces de caminos, etc.) 
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OTROS ELEMENTOS 

 

El equipo básico en la orientación es el mapa y la brújula. A parte de 

estos elementos, que son indispensables, es conveniente poseer un equipo 

adecuado para la práctica de la orientación. 

¿Y qué material se necesita? Realmente el mismo que necesita un 

runner de montaña, pero con algunas salvedades. Las zapatillas suelen llevar 

unos pequeños clavos en las suelas para agarrarse a terrenos pedregosos, 

mojados o con barro resbaladizo; pero también muchos orientadores utilizan 

zapatillas de trail cuando el terreno no tiene las características citadas. 

La vestimenta tiene que tapar las piernas (tanto reglamentariamente 

como por precaución, ya que las ramas y vegetación diversa pueden dañar y 

herir al corredor), por lo que mallas o pantalones largos ligeros especiales 

de orientación son las prendas más utilizadas. Cubrir los brazos muchas 

veces queda a disposición del corredor, a no ser que la organización de una 

prueba en concreto lo considere oportuno por el tipo de vegetación alta que 

pudiera haber en el terreno.  

Hay que preveer una prenda impermeable y prendas de recambio en 

caso de lluvia. 

Es recomendable disponer de una funda para el mapa (en España es 

costumbre facilitarla junto al mapa por parte del organizador de la prueba), 

y de una funda para la tarjeta de control. 

Algo extra que no se lleva en la carrera de montaña son los 

implementos: brújula y pinza electrónica. La pinza electrónica sólo es un chip 

que marcará que se ha pasado por los puntos de control (cada punto de 

control tiene una base donde hay que introducirla para que marque el paso). 

En cuanto a la brújula hay muchos modelos, pero la más utilizada es la que va 

unida al dedo pulgar para facilitar la carrera y el manejo del mapa. 

Los orientadores avanzados suelen llevar consigo un cronómetro 

capaz de marcar los parciales, con el fin de estudiar a posteriori la carrera 

realizada y ver en qué puntos se ha fallado más y en cuales menos. 
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UNIDAD 3: 

DEPORTES 

ADAPTADOS 
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¿QUÉ ES EL DEPORTE ADAPTADO? 
 

El deporte adaptado es un tipo de actividad física reglamentada que 

intenta hacer posible la práctica deportiva a personas que tienen alguna 

discapacidad o disminución. Como la misma palabra indica, consiste en 

adaptar los distintos deportes a las posibilidades de los participantes o a 

crear deportes específicos, practicados exclusivamente por personas con 

problemas físicos, psíquicos o sensoriales. 
 

La oferta de práctica deportiva debe llegar a toda la población que lo 

desee, sin exclusiones. El deporte adaptado ofrece la posibilidad de acceder 

a este derecho a personas que en condiciones deportivas normales no 

podrían, y les permite practicar actividad física y deportiva, tanto en el 

ámbito recreativo como en el competitivo. Para que el deporte adaptado sea 

posible también es necesario que se adapten otros aspectos, como los 

transportes, los edificios o las vías públicas. 
 

Este tipo de deporte está adaptado a todos los deportistas con 

manifestaciones diferenciales de tipo motriz, sensorial o psíquico, o 

minusválidos. Todos conocemos personas con estas características, pero 

debemos distinguir entre: 

 

Disminución: Pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. 
 

Discapacidad: Restricción o ausencia de la capacidad para realizar una 

actividad de la forma que se considera habitual, a causa de una disminución 

o deficiencia. Puede manifestarse en la vertiente físico (motriz), sensorial o 

psíquica.  

 

 Discapacidad física o motriz, provocada por una disminución 

anatómica o física a causa de una espina bífida, poliomielitis, 

amputación, parálisis cerebral, etc. 
 

Monoplejía: afección en un solo miembro. 

Paraplejía: afección en los miembros 

inferiores. 

Tetraplegia: afección en los cuatro miembros. 

Hemiplejía: afección en la mitad del cuerpo. 
 

 Discapacidad sensorial, provocada por una disminución fisiológica o 

sensorial auditiva o visual: sordera, ceguera, etc. 
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 Discapacidad psíquica, provocada por una disminución psicológica o 

psíquica: 

Ligera: Coeficiente intelectual entre 60 y 80. 

Media: Coeficiente intelectual entre 40 y 60. 

Severa: Coeficiente intelectual entre 20 y 40. 

Profunda: Coeficiente intelectual inferior a 20. 
 

Minusvalía: Situación desventajosa de un individuo como consecuencia de 

una discapacidad causada por alguna disminución que limita o impide el 

desarrollo personal en actividades que se consideran habituales para 

personas de su edad, sexo y entorno. No todos los discapacitados suponen 

minusvalías. Hay personas con disminuciones importantes que no son 

minusválidas (menos válidas) en el entorno donde viven y para sus 

necesidades. El deporte es un medio para superar las minusvalías a pesar de 

tener alguna discapacidad. 
 

 Hay muchos deportes reconocidos oficialmente como aptos para 

personas con discapacidad y todos son deportes adaptados. Algunos 

provienen de los deportes convencionales o tradicionales y han sido 

adaptados en distintos aspectos del reglamento, es el caso del baloncesto o 

el voleibol. Otros son específicos, con un reglamento también específico, 

creados expresamente para algunas minusvalías concretas, por ejemplo, el 

goalball. 
 

El deporte ayuda a todas las personas a mejorar su imagen personal y 

a aumentar su autoestima, así como al reconocimiento y a la integración 

social. Las personas con alguna disminución que practican deporte, además 

de estos beneficios incrementan su capacidad para relacionarse, para 

trabajar y, en definitiva, para superar la minusvalía que los afecta. 
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UN POCO DE HISTORIA 
 

El deporte adaptado tiene sus inicios en el hospital de Stoke 

Manderville (Inglaterra) gracias a la figura del Doctor Ludwin Guttmann. En 

este hospital había un gran número de personas con lesiones medulares a 

causa de la Segunda Guerra Mundial. Guttmann pretendía utilizar el 

deporte como forma de rehabilitación, lo que le llevó a organizar, en 1948, 

la primera competición para este colectivo. 

Visto el éxito y el buen resultado terapéutico que tuvieran, dicha 

competición empezó a celebrarse anualmente, siendo cada vez mayor la 

participación, las disciplinas deportivas, diferentes minusvalías y países. 

En Roma el año 1960, se dio la salida a los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos, desde entonces, los JJ. Paralímpicos se vienen celebrando sin 

interrupción cada cuatro años, con un crecimiento espectacular.  

En sus inicios consiguieron la participación de no más de 390 

deportistas de 23 países, hasta llegar a reunir a 4.200 deportistas de 160 

países en Londres 2012. España participó con una selección de 142 

deportistas, en natación, atletismo, ciclismo, baloncesto en silla de ruedas, 

boccia, fútbol-5 para ciegos, judo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, 

tiro con arco, el tiro olímpico, vela, esgrima en silla de ruedas, halterofilia y 

remo. 

Siguiendo la estructura del movimiento Paralímpico Internacional, el 6 

de septiembre de 1995 se constituyó el Comité Paralímpico Español. Un 

tiempo antes, en 1992 se había creado el Comité Paralímpico Internacional 

(IPC). Una vez acabados los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. Con la 

creación del IPC, se consiguió establecer en el deporte para personas con 

discapacidad una estructura semejante a la del deporte olímpico, siendo la 

principal diferencia entre el IPC y el Comité Olímpico Internacional que la 

organización de discapacitados está formados por federaciones que se 

agrupan en tipo de minusvalías, y no por federaciones específicas de cada 

deporte. 

El Comité Paralímpico Español, de acuerdo con los principios y normas 

de IPC, nació siendo un organismo sin ánimo de lucro y con personalidad 

jurídica propia, los fines fundamentales del que son: 

 Desarrollo y perfeccionamiento del deporte, estimulando y orientando 

su práctica y la preparación de las actividades que tengan 

representación en los Juegos Paralímpicos. 

 Fortalecimiento del ideal Paralímpico entre los españoles, mediante la 

adecuada divulgación de su espíritu y filosofía. 

 Colaborar con las Federaciones Españolas afiliadas a su vez a las 

Federaciones Internacionales, reconocidas por el Comité Paralímpico 

Internacional. 
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ATLETISMO 

 

El deporte rey de los Juegos Olímpicos también lo es en los 

Paralímpicos. El atletismo es el deporte más emblemático de la Paralimpiada 

y en él compiten todo tipo de discapacidades. Existen pruebas en silla de 

rueda, hay atletas que corren, saltan o lanzan con su prótesis, los ciegos 

compiten junto a su guía, con sus brazos unidos mediante una cuerda, 

mientras que el resto de los minusválidos físicos, paralíticos cerebrales, 

deficientes visuales o discapacitados intelectuales que no precisan ayudas 

técnicas participan con total normalidad en prácticamente las mismas 

pruebas del programa olímpico. 

Las sillas de rueda y la prótesis que usan los atletas están 

especialmente diseñadas para la competición, con materiales muy ligeros y 

alta tecnología aplicada. Por su parte, los guías que acompañan a los ciegos 

nunca pueden sobrepasar el invidente a quien van unidos por una cuerda, 

pero tampoco pueden quedarse atrás, por lo que deben tener un elevado 

nivel competitivo, semejante al de su acompañado. 
 

 

El atletismo paralímpico 

incluye carreras, lanzamientos, 

saltos, pentatlón y maratón. Los 

competidores están divididos 

según sus discapacidades y 

subdivididos a su vez en clases, en 

función de su capacidad funcional 

para el deporte. 
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BALONCESTO EN SILLA DE RUEDA  

 

El baloncesto en silla de rueda se juega en una pista exactamente 

igual a la del baloncesto olímpico, con las mismas medidas, el mismo balón, 

las canastas a la misma altura y la línea de triple a la misma distancia, 

cumpliendo, por tanto, las normas de la federación internacional de 

baloncesto (Fiba). 

Participan jugadores con discapacidades 

físicas, con un sistema de puntuación médica que 

trata de garantizar que atletas con minusvalías 

severas (parapléjicos, por ejemplo) tengan lugar 

en los equipos. A cada atleta se le da una 

puntuación entre 1, los más afectados, y 4,5, los 

menos afectados, y entre los cinco jugadores en 

pista no pueden sumar más de 14,5 puntos. Las 

reglas son las mismas que las de la Fiba, aunque 

con las lógicas adaptaciones a los jugadores en 

silla, como la regla de pasos o la falta técnica por 

levantarse de la silla de rueda en pleno juego. 

Aunque los sistemas de juego son muy 

semejantes a los del baloncesto de pie, las 

defensas individuales, en zona o los bloqueos 

cobran gran importancia en el baloncesto en silla de rueda.  

El baloncesto en silla de rueda se convirtió en deporte paralímpico en 

los juegos paralímpicos de roma de 1960. 

 

BOCCIA  

 

Deporte específicamente 

paralímpico, semejante a la petanca 

y en el que únicamente participan 

personas en silla de rueda, con 

graves afectaciones por parálisis 

cerebral y otras minusvalías físicas 

severas. Es un juego de precisión, 

que consiste en lanzar pelotas de 

cuero lo más cerca posible de una 

pelota blanca, en un campo de juego 

largo y estrecho. 
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La boccia es el único deporte mixto, en el que los hombres y las 

mujeres compiten entre sí. Las únicas categorías lo son en función del grado 

de discapacidad que sufran los deportistas.  

Todos ellos, gravemente afectados y por tanto sentados en sillas de 

rueda, lanzan las bolas con sus manos, excepto los de la clase 

correspondiente a la discapacidad más severa, que juegan con la ayuda de 

una canaleta, sobre la que el deportista deposita la bola una vez elegida la 

dirección. Existen pruebas individuales, por parejas y de equipos. 

 

CICLISMO  

 

 

 

 

Ciegos, deficientes visuales, amputados y 

paralíticos cerebrales son los colectivos de 

discapacitados que participan, cada uno con sus peculiaridades, en las 

pruebas de ciclismo de los Juegos Paralímpicos. 

Los ciegos y deficientes visuales participan en competiciones de 

ciclismo en tándem, con un piloto vidente delante y el discapacitado visual 

detrás. Existen pruebas masculinas, femeninas y mixtas tanto en velódromo 

como en ruta. Los pilotos de los tándems de ciegos son los únicos 

deportistas no discapacitados que tienen la oportunidad de ganar medallas 

en los Juegos Paralímpicos. 
 

 

Los amputados, con su prótesis, y los 

paralíticos cerebrales compiten en bicicletas 

de carreras normales, excepto los 

paralíticos cerebrales severamente 

afectados, que pueden hacerlo en triciclos. 

También se contemplan pruebas tanto en 

pista como en carretera, masculinas y 

femeninas. 
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FÚTBOL-5 (CIEGOS)  
 

El fútbol sala o fútbol 5 es un deporte paralímpico que lo practican 

exclusivamente deportistas ciegos totales, excepto los porteros, que 

pueden ser personas sin discapacidad visual.  

El fútbol sala de ciegos formó parte del programa oficial de los 

Juegos Paralímpicos por primera vez en Atenas 2004. 

Sigue el reglamento de la FIFA, con una serie de adaptaciones: 

 El balón es de cuero y sonoro. 

 Se disputa al aire libre por la importancia que tiene la percepción 

acústica con a la intención de evitar la inadecuada resonancia de los 

estadios cerrados.  

 Cada equipo está formado por (1) un portero y (4) jugadores de 

campo. Las sustituciones son ilimitadas. 

 Los laterales están limitados por vallas de 1 a 1,2 metros, siendo de 

material sintético o de madera, y se convierten en una importante 

aportación a la orientación de los jugadores, además de facilitar un 

juego rítmico y sin tantos servicios de banda, ya que estos se 

producen cuando el balón supera la valla, realizándose el servicio con 

los pies. 

 La equipación es exactamente igual a la prevista en el reglamento de 

fútbol de la FIFA, aunque el jugador ciego tiene la opción de usar 

rodilleras y una cinta en la cabeza que protege el frontal, parietales y 

occipital. Esta es una cinta tubular, con esponja por dentro y forrada 

de tela de toalla para una mejor absorción de la transpiración. 

 Es obligatorio usar antifaz para igualar la falta de percepción 

lumínica, no siendo obligatorio el parche que se coloca por dentro de 

los antifaces en aquellos deportistas que sean portadores de prótesis 

ocular. 

 El tiempo de juego es de 50 minutos dividido en dos tiempo de 25. 
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FÚTBOL 7 

 

El programa oficial de los Juegos Paralímpicos contiene un torneo de 

fútbol 7, practicado por jugadores paralíticos cerebrales con una afectación 

media o leve. Se trata de una adaptación del fútbol olímpico.  

Actualmente solo se juega en categoría masculina y los equipos deben 

tener un número mínimo de jugadores con parálisis cerebral media para 

garantizar así que estos puedan participar y que todos los lugares no sean 

ocupados por paralíticos cerebrales más leves. 

La primera vez que el Fútbol-7 participó en unos Juegos Paralímpicos 

fue el año 1984 en Nueva York. 

Sigue el reglamento de la FIFA, con una serie de adaptaciones: 

 Hay 7 jugadores de campo (en lugar de 11). 

 Las dimensiones del campo de juego son más pequeñas. 

 Las porterías son más pequeñas. 

 No hay la regla del fuera de juego. 

 Para el servicio de banda, un jugador puede elegir deslizar 

el balón con una sola mano al terreno de juego o utilizar el 

modo establecido por la regla de la FIFA. 

 Los partidos constan de dos períodos de 30 minutos con un 

descanso de 15. Las prórrogas tendrán dos períodos de 10 

minutos y se aplicará la regla del “gol de oro”. 

 

GOALBALL  

El goalball es un deporte específicamente paralímpico practicado por 

personas ciegas y deficientes visuales que enfrenta a dos equipos de tres 

jugadores.  

Los partidos constan de dos tiempos de diez minutos cada uno y la 

pista tiene unas medidas de 9 por 18 metros.  

Cada equipo se sitúa en un lado del campo, junto a su portería, de 9 

metros de ancho, y, sin salirse de una pequeña zona, debe tratar de meter 

gol en la portería contraria lanzando un balón con cascabeles en su interior, 

que debe rodar por el suelo para se escuche su sonido. 

Los tres componentes del equipo que recibe el balón deben impedir 

que entre en su portería tirándose al suelo para detenerlo. 

Todos los jugadores deben salir en la pista con unos antifaces opacos 

que los impiden ver absolutamente nada, para garantizar así la igualdad de 

condiciones entre ciegos totales y deficientes visuales. 

En los juegos paralímpicos hay torneos de goalball masculino y femenino y se 

convirtió en deporte paralímpico en los juegos paralímpicos de Toronto 1976 

el masculino y en los juegos de Nueva York de 1984 el femenino. 
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NATACIÓN  

 

Uno de los deportes más emblemáticos de los juegos paralímpicos es 

la natación donde compiten deportistas de todos los grupos de discapacidad: 

ciegos, deficientes visuales, discapacitados intelectuales, minusválidos 

físicos y paralíticos cerebrales. 

Los nadadores discapacitados saltan a la piscina sin ningún tipo de 

ayuda técnica (en el caso de los amputados no está permitido nadar con 

prótesis) y siguiendo las mismas reglas que en la natación olímpica.  

Las únicas adaptaciones necesarias son la posibilidad de empezar la 

prueba desde dentro del agua, sin lanzarse desde el poyete de salida, o la 

señalización auditiva o táctil para ciegos y deficientes visuales cuando se 

aproximan a la pared de la piscina (suele utilizarse una barra con la punta 

acolchada para avisarles, mediante un pequeño golpe en la cabeza, de la 

proximidad de la pared) o en las pruebas de relevos.  

Mientras ciegos y discapacitados intelectuales compiten en 

categorías independientes, minusválidos físicos y paralíticos cerebrales lo 

hacen conjuntamente mediante un sistema de clasificación funcional, que 

agrupa en cada clase a nadadores 

de semejantes aptitudes 

funcionales. 

La natación se convirtió en 

deporte paralímpico en los juegos 

paralímpicos de roma de 1960.  
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TENIS EN SILLA DE RUEDA  

 

Lo practican deportistas en silla de rueda y en él se contemplan 

pruebas individuales y dobles, tanto hombres como mujeres. 

Los partidos de tenis en silla de rueda siguen las reglas del tenis 

tradicional y mantiene también los mismos niveles de precisión, estrategia y 

táctica. La única diferencia en las competiciones de tenis en silla de rueda 

es que se permite que la pelota de dos botes, siempre que el primer bote 

haya sido dentro de los límites de la pista.  

Este deporte es practicado únicamente por discapacitados físicos, 

que usan sillas de rueda especiales, muy ligeras y con gran movilidad. 

 Fue deporte de exhibición en los Juegos Paralímpicos de Seúl 1988 y 

se convirtió en deporte Paralímpico el año 1992, en los Juegos Paralímpicos 

de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLEIBOL SENTADO  

 

La competición de voleibol en los juegos paralímpicos ha estado 

dividida en dos modalidades: de pie y sentados. 

Es un deporte abierto a todo tipo de personas con discapacidad física 

y movilidad reducida. En el voleibol de pie participan minusválidos físicos con 

afectaciones leves, mientras que las personas con discapacitados físicos 

más severos lo hacen en voleibol sentados, donde el campo es más pequeño y 

la red está a una altura más baja, lo que hace que el juego sea más rápido y, 

a veces, muy espectacular. 

El voleibol de pie se convirtió en deporte paralímpico en 1976, en los 

Juegos de Paralímpicos de Toronto, el voleibol sentado se inició en los 

Juegos de Arnhem de 1980 y a partir de los Juegos de Atenas 2004 el 

voleibol de pie ya no fue deporte paralímpico. 
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ESQUÍ ALPINO  

 

El esquí alpino paralímpico incluye las pruebas de descenso, 

supergigante, slalom gigante y slalom. 

Hay tres categorías: deficientes visuales, de pie y en silla, 

subdivididas a su vez en clases, dependiendo del grado de discapacidad de 

los esquiadores. 

Los deportistas ciegos compiten acompañados de guías que los dirigen 

por la pista. Los deportistas con amputación de una de las piernas utilizan un 

esquí individual, muletas para esquiar o prótesis ortopédica. Los 

competidores con amputación de ambas piernas o con parálisis utilizan un 

sit-ski (silla-esquí). Aquellos deportistas que tienen amputaciones en los 

miembros superiores compiten sin bastones. 
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UNIDAD 4: 

TENIS 
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UN POCO DE HISTORIA 

 

El tenis tiene sus orígenes en el 

antiguo juego del "handball", antes de 

lo era cristiana y era practicado por los 

griegos.  

Es un juego nacido entre la 

nobleza de Francia e Inglaterra. Fue 

conocido como "Deporte de Reyes" en 

el siglo XIV a Francia, donde se lo 

llamó: "El jeu de paume". Se jugaba entre los caballeros y las damas de La 

Corte. Era un juego de moda en la corte.  

El pueblo francés no tardó en descubrir el juego que básicamente 

generaba ejercicio y producía diversión por lo que se practicaba 

masivamente en todo el país. Pero esto desagradaba al Rey Luis X, quien 

entonces tomó la decisión de prohibirlo para todos. 

El deporte quedó proscrito por mucho tiempo, a pesar de eso, La 

Corte  continúa jugando y se jugaba a escondidas por entusiastas que veían 

en el tenis una recreación deportiva, buena y sana.  

 El año 1874, un militar retirado británico llamado Walter Wingfield, 

recuperó el tenis "al aire libre", que lo  denominaría “Sphairistike” que 

proviene del griego "jugando con bola",  y lo introdujo en Inglaterra.  

Los jugadores resolvieron cambiar el nombre años después y le 

llamaron tenis. Esta palabra, parece la pronunciación inglesa de la voz 

francesa "tennez", que era la exclamación que hacían los jugadores 

franceses cuando tiraban la pelota al adversario, queriendo decir ¡tened! 

El verdadero tenis como se conoce hoy, nació en las pistas del l’All 

England Lawn Tenis and Croquet Club, que estaba precisamente en 

Wimbledon. Allí el tenis fue superando al que hasta entonces era su deporte 

principal: el croquet.  

A causa del auge que tomaba el deporte se hizo necesaria la 

construcción de más y más pistas hasta conseguir el prestigio que tiene hoy 

día el Torneo de Wimbledon que es sin duda el más importante del mundo 

por historia. 
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En la actualidad el tenis se ha universalizado, y se juega en casi todos 

los países del mundo. Desde 1926, con la creación del primer tour, es un 

deporte profesional. Es además un deporte olímpico desde Seúl 1988, ya que 

había perdido esa categoría en París 1924.  

 Otros deportes de raqueta son: frontenis, paddle, tenis de 

mesa, bádminton, squash,… 
 

LA VESTIMENTA 

Los hombres desde el comienzo utilizaron 

ropa blanca, los pantalones largos y camisa larga 

dieron paso en los años 40 a los pantalones 

cortos y las camisetas de manga corta con 

cuello o sin él, a partir de 1968 aparecieron las 

camisetas de colores. Las mujeres empezaron 

con faldas largas, con mangas largas, cuellos 

altos y sombreros muy adornados. En la 

actualidad está regulada tanto por las 

Federaciones Internacionales, como por los 

Torneos la indumentaria que se puede llevar, el 

tamaño de los logos y empresas de publicidad. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

El tenis nació como un juego de caballeros, de ocio y de esparcimento 

en las tardes soleadas de la campiña inglesa, por tanto los valores del 

“honor”, “juego limpio”, “con respeto al adversario”, “gozar del juego”, deben 

estar presentes en el juego. El intercambio de pista en los juegos impares, 

la confianza en la decisión del rival cuando se va una bola, darse la mano y 

felicitar al rival después del partido deben ser pautas imprescindibles al 

jugar al tenis, además de un escrupuloso respeto del público hacia los 

jugadores, mantener el silencio durante el juego, aplaudir los aciertos de 

ambos jugadores y no aplaudir los errores cometidos por el rival, son 

características de este deporte que nos hacen gozar del juego. Aún así, 

cuando el genial jugador americano John McEnroe irrumpió en la escena 

mundial obligó a crear un código de conducta. 

Actualmente ser penalizado con un “warning” 

(un aviso) en un torneo ATP está por los 1.200€ de 

multa, gestos como tirar la raqueta, tirar una bola 

fuera de la pista intencionadamente, o realizar 

protestas reiteradas al juez de silla ocasionan 

multas y pérdidas de puntos y partidos para el 

jugador que comete la sanción.  
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TERRENO DE JUEGO 

 

El tenis se juega en una pista rectangular. Sus medidas exactas están 

definidas en unidades del sistema anglosajón y varían dependiendo de la 

modalidad en que se juegue (individuales o dobles). Las líneas son 

consideradas parte de la pista. Una malla en forma de red divide la pista en 

dos mitades iguales. 

 

TORNEOS MÁS IMPORTANTES: GRAND SLAMS:  

WIMBLEDON: Cesped  

ROLAND GARROS: Tierra batida  

US OPEN: Cemento 

ABIERTO DE AUSTRALIA: Cemento  
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REGLAS BÁSICAS 

 

Inicio del juego 

Se puede jugar entre dos jugadores o por 

parejas.  

Un juego de tenis empieza con el servicio de 

uno de los jugadores, el cual debe golpear la bola de tal forma que ésta bote 

dentro del cuadrado opuesto al del lado de quien saca; es decir, si un 

jugador saca desde su derecha, la bola debe botar en el cuadrado de la 

izquierda pero siempre en el cuadro pegado a la red, del lado de su 

oponente.  

Para cada punto el jugador que saca tiene dos oportunidades, si falla 

la primera, tiene una más. En caso de que en el servicio la pelota toque la 

red y pase a la pista del oponente y entre en el cuadrado de servicio, se 

repite.  

En caso de que el servicio sea válido, se empieza un peloteo en que los 

jugadores, o parejas, adversarios le pegan a la pelota de forma alternada.  

El punto se acaba cuando uno de los jugadores no devuelve la pelota 

de manera apropiada, ya sea por no pegarle a la pelota antes de que esta 

bote dos veces en su lado, por pegarle y no conseguir que bote en el lado del 

o los oponentes, o por pegarle con su cuerpo o con cualquier objeto 

diferente de la raqueta que posee; en cualquiera de estos casos el punto va 

para el jugador o equipo adversario.  

Si falla los dos servicios es doble falta y se le da punto al contrario.  
 

Puntuación  
 

En el circuito profesional los partidos son generalmente al mejor de 3 

sets 

Los partidos al mejor de 5 se llevan a cabo en los torneos de Grand 

Slam y en Copa Davis. Las mujeres siempre disputan sus partidos al mejor 

de 3 sets. 

Cada set se juega al mejor de 6 juegos, con por lo menos 2 juegos de 

diferencia. En cada juego hay un jugador que saca, el cual se va alternando.  

De llegar los dos jugadores a 5 iguales en un set, debe jugarse al mejor de 7 

juegos para mantener los dos juegos de diferencia. En el caso en que se 

llegue a 6 iguales, se juega un juego largo llamado "Tie Break" (Muerte 

súbita), donde sacan 2 veces cada uno de los jugadores sucesivamente y 

gana quien llegue a 7 puntos, con 2 puntos de diferencia.  
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En cada juego los puntos se cuentan en una escalera de 15-30-40-

Juego. Si los dos jugadores llegan a 40 iguales (iguales, o deuce en inglés) 

deben continuar jugando hasta conseguir dos puntos de diferencia. El que 

gana el punto siguiente al empate tiene ventaja.  
 

Superficies  

 

 Hay cuatro tipos básicos de superficie en los que se juega al tenis: 
 

Césped: La más rápida de todas. Su principal característica es el 

escaso bote de la pelota y los botes irregulares a causa de las diferencias 

en el césped. Ideal para grandes sacadores y jugadores de ataque. El Grand 

Slam por excelencia en esta superficie es Wimbledon. 
 

Tierra batida: Es la más lenta, la pelota bota y sale a la misma 

velocidad, se juega mucho en el fondo y te da más tiempo de preparar los 

golpes. El Grand Slam en esta superficie es el abierto de Francia o Roland 

Garros.  
 

Dura: Es una de las más equilibradas, el bote es siempre regular, más 

rápido que el polvo pero no tanto como el césped. El Grand Slam que utiliza  

esta superficie es el Abierto de los Estados Unidos. 
 

Sintética de interiores o moqueta: Son de goma con características 

semejantes al cemento. Esta es la pista del Grand Slam de Australia. 
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TÉCNICAS BÁSICAS 

 

El tenis es un deporte que requiere que los jugadores dominen 

técnicas como son: el servicio, el drive, el revés,… 
 

Servicio  

El servicio es el golpe más importante del tenis, ya que es el que dará 

comienzo al punto y su correcta aplicación puede permitir quedar en una 

posición de ventaja o bien conseguir un servicio ganador o "ace": punto 

ganado sin que el rival toque la pelota. 

Con el brazo menos se tira la pelota hacia arriba y levemente hacia 

delante; mientras tanto, el brazo hábil realiza un movimiento en dos fases, 

primer hacia la espalda colocando la mano a la altura de la nuca, y después 

de una leve pausa, hacia arriba para impactar la pelota en el punto más alto 

de alcance del brazo, para acabar el golpe abajo, colocando la raqueta abajo 

del brazo inhábil.  

 

 
 

Derecha 

La derecha es el golpe básico. Consiste en impactar en la pelota 

después del bote, del mismo lado del brazo hábil del jugador. Para la 

mayoría de los jugadores es el arma fundamental para ganar un punto y el de 

mayor control.  

Para realizarlo se coloca el pie izquierdo adelante (los izquierdistas el 

derecho) colocando el cuerpo de perfil. El golpe se prepara llevando la 

raqueta atrás y alto, para realizar un movimiento rotativo (el swing) con el 

brazo estirado y el más importante es el movimiento de la muñeca siempre 

cogiendo fuerte la raqueta. 
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Revés 

El revés es el golpe al lado opuesto al drive. Suele ser uno de los que 

más cuesta llegar a dominar cuando se empieza en el tenis. Es muy 

importante la posición del cuerpo, que debe ser colocado de perfil, 

utilizándose como técnica para ello, bajar el hombro para apuntarlo en 

dirección a la red. 

Es importante, igual que el drive, que el peso del cuerpo se traslade 

de detrás hacia delante en el momento de impactar la pelota. 

Antes el golpe de revés se enseñaba tomando la raqueta con una sola 

mano. Hoy día el revés a dos manos está cada vez ganando más terreno, 

jugadores como David Nalbandian, Rafael Nadal, hacen uso de este golpe.  

 

  
Volea 

La volea, es el golpe que se realiza antes de que la pelota de un bote. 

Se ejecuta normalmente cerca de la red para definir un punto. A causa de la 

mayor proximidad del jugador al contrincante, es un golpe que requiere ser 

realizado con gran velocidad y reflejos. 
 

Dejada  

La dejada es un golpe en el que resto potencia a la pelota con la 

intención de que caiga lo más cerca posible de la red, del lado contrario. Se 

utiliza generalmente cuando el tenista rival se encuentra al fondo de la pista 

y no es un golpe que se debe utilizar con mucha regularidad, ya que el 

objetivo es sorprender el rival.  
 

Remate  

El remate es el golpe de arriba hacia abajo, antes de que la pelota de 

un bote. Para que sea efectivo es indispensable que se trate de un golpe muy 

potente que no de oportunidad de respuesta al contrario, ya que se trata 

siempre de un golpe de definición. Se realiza cuando la pelota viene muy 
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alta, a la altura del brazo extendido del jugador. El golpe se prepara 

llevando la raqueta hacia atrás en un movimiento semejante al del servicio.  
 

Golpe liftado  

El golpe liftado es un tipo de impacto a la pelota, "enredando" la 

misma con un giro de la muñeca, imponiéndole un efecto de rotación hacia 

delante, que hace que cuando la pelota bote, salga despedida hacia arriba y 

hacia delante, enviando el jugador contrario hacia atrás.  

 
 

 
 

Golpe cortado  

El cortado es el efecto inverso al liftado, ya que la pelota adquiere 

una rotación hacia atrás que la lleva a "deslizar" al botar, obligando al 

contrario a golpearla más abajo. El efecto se obtiene impactando en la 

pelota desde arriba y estirando el brazo como si se atravesara la pelota y se 

la siguiera en su recorrido.  
 

Globo  

El globo es un tiro curvado que se utiliza para pasar al jugador 

contrario por encima. Su ejecución consiste en impactar hacia arriba la 

pelota, con esto se consigue pasar a un jugador que está parado en la zona 

de la volea o bien hacer un juego defensivo de fondo.  
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España. Copa Davis 

 

Algunas de las mejores jugadoras  
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UNIDAD 5: 

ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS 
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UN POCO DE HISTORIA 

 

Existen muchas actividades acuáticas, actividades que se practican 

dentro del agua, pero sin ninguna duda la reina es la natación. Cuatro estilos 

básicos, crol, espalda, braza y mariposa, y otros alternativos permiten 

desarrollar varios deportes de agua: waterpolo, travesías a nado, natación 

sincronizada, salvamento deportivo... 

El programa olímpico incluye la natación, los saltos, la natación 

sincronizada y el waterpolo. 

No se sabe a ciencia cierta el momento en que el hombre dominó el 

agua, pero se piensa que desde el principio de los tiempos la natación fue 

parte de la  adaptación del ser humano a su entorno. 

Los egipcios hacia el 2500 a. C. consideraban la natación como un 

elemento de educación. Los fenicios, grandes comerciantes y marinos en el 

Mar Mediterráneo, ya tenían nadadores que ayudaban en los atraques de los 

barcos y realizaban tareas de socorrismo. En Grecia y Roma la natación era 

parte  del entrenamiento de los soldados. A la Edad Media no abundaban las 

actividades acuáticas y es a la Edad Moderna cuando nacen las primeras 

asociaciones de nadadores aficionados. 

La natación ya estuvo presente en los primeros Juegos Olímpicos de 

la era moderna en 1896 a Atenas, Grecia. En estas olimpiadas, las pruebas 

de natación se celebraban en mar abierto, cubriéndose una distancia de más 

de 1.000 metros entre grandes ondas, lo que supuso serias dificultades para 

los participantes. 

En España, la natación como deporte se implantó a principios del año 

1900 en Cataluña con la fundación del Club Natación Barcelona.     
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LA PISCINA OLÍMPICA 

 

La piscina es el escenario donde se celebran las grandes 

competiciones. La piscina olímpica tiene 50 metros de longitud y 21 de 

ancho, se divide en 8 calles de 2'5 metros y tiene una profundidad mínima 

de 1'80 m.  

 

 
 La banqueta de salida es un escalón situado ante cada calle. Es el 

lugar donde se sitúan los nadadores para lanzarse al agua. En las 

salidas dentro de la piscina para las pruebas de espalda se utiliza 

el agarradero. 

 Las corcheras delimitan las calles y los últimos 5 m. son de un 

color diferente. 

 La cuerda de salida nula es a 15 m. y sirve para detener a los 

nadadores cuando la salida es nula. 

 La línea de los banderines es una cuerda con banderas pequeñas 

puestas a 5 m. de la pared y que informa a los nadadores de 

espaldas que llegan al final de la piscina.  
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TÉCNICA de los ESTILOS 

Crol 

 

Un brazo se desplaza por fuera el agua dispuesto a entrar en el agua 

delante de la cabeza, mientras el otro brazo avanza por bajo el agua, hasta 

las caderas, para volver a salir. Los pies se mueven de una manera oscilante, 

alternativamente, con los pies para dentro y los dedos en punta. Por cada 

ciclo de brazos se pueden hacer de dos a ocho patadas. Es el más rápido y la 

respiración se hace de lado. 

 
 

Mariposa  

 

Variación de la braza en que los dos brazos se llevan juntos hasta 

delante de la cabeza por volver al mismo tiempo. Este movimiento de brazos 

va acompañado de un movimiento ondular de caderas. Los pies siguen juntos 

un movimiento brusco descendente y ascendente (batido de delfín). Es el 

segundo estilo más rápido y se precisa un nivel de fuerza mayor que en el 

resto de modalidades. 

 



Colegio Ave María de Penya-roja 

Carmen Serra –Educación Física – Secundaria 65 
 

Espalda 

 

En la espalda la secuencia de movimientos es alternativa. Cuando un 

brazo está en el exterior, con la palma de la mano mirando hacia fuera, 

saliendo del lado de la pierna, el otro brazo impulsa el cuerpo dentro del 

agua. En la espalda, igual que en crol, se utiliza el movimiento de pies 

oscilantes. 

La espalda presenta la ventaja de no tener complicaciones con la 

respiración, ya que la cabeza se mantiene siempre por encima de la 

superficie del agua.  

Es el único estilo donde los nadadores salen desde dentro del agua. 

 
 

Braza 

 

La braza se nada con los brazos apuntando hacia delante. Los brazos 

que están extendidos se abren hacia atrás hasta que quedan alineados con 

los hombros; a continuación se encogen las piernas para aproximarlas al 

cuerpo, para después estirarlas con impulso, al mismo tiempo que los brazos 

vuelven al punto de inicio. La braza es el estilo más lento de todos. 

Este es el único estilo en el que los brazos no salen fuera del agua. 

El movimiento de los brazos es simultáneo. La ejecución del estilo empieza 

por la fase de extensión donde se parte de la posición de brazos estirados, 

seguidamente se abren hasta la altura de los hombros con los codos 

medianamente flexionados y las palmas de las manos mirando hacia 

nosotros, esta será la fase de propulsión. 

Después de esta viene la fase de vuelta a la posición inicial que es 

realiza juntando las palmas de las manos y estirando los brazos como la 

posición inicial. 



Colegio Ave María de Penya-roja 

Carmen Serra –Educación Física – Secundaria 66 
 

 
 



Colegio Ave María de Penya-roja 

Carmen Serra –Educación Física – Secundaria 67 
 

PRUEBAS Y MODALIDADES 

 

PROGRAMA OLÍMPICO DE NATACIÓN 

 

Los estilos son las formas de propulsar el cuerpo dentro del agua para 

conseguir la máxima velocidad. En la natación de competición hay cuatro 

estilos: crol, espalda, braza y mariposa. 

 

Estilo libre (o crol): 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m (femenino) y 1500 m 

(masculino), relevos 4 x 100 m y 4 x 400 m. 

Estilo espalda, braza y mariposa: 100 m y 200 m. 

Estilos: 200 m, 400 m y relevos 4 x 100 m. 

 

REGLAMENTO DE LAS COMPETICIONES DE NATACIÓN 

 

 La temperatura mínima del agua debe ser de 24 grados 

 La salida se nula si un nadador se pone en movimiento antes  de que se 

dé la señal de salida. 

 Los nadadores que realizan dos salidas nulas son descalificados 

 La asignación de las calles depende de los tiempos conseguidos antes. 

 Las calles centrales son reservadas para los nadadores que tienen los 

mejores resultados 

 Si un nadador se cambia de calle es descalificado. 

  Los nadadores deben tocar la pared en cada viraje. 

 

 

NATACIÓN SINCRONIZADA 

 

La Natación Sincronizada es una disciplina que combina natación, 

gimnasia y danza, y en el que las nadadoras realizan en el agua una rutina de 

movimientos elaborados al ritmo de la música. 

La natación sincronizada tuvo su origen en Europa en tiempo de la 

segunda guerra mundial. Pese a ello, fue a los Estados Unidos donde obtuvo 

mayor importancia con las películas de Esther Williams, una famosa actriz 

de Hollywood y nadadora. 

La natación sincronizada es deporte olímpico desde 1984. Es 

mayoritariamente femenino y en los campeonatos mundiales y olímpicos no 

permiten la entrada de hombres. 

Los competidores muestran su resistencia física, aeróbica y de 

flexibilidad. Siguiendo el ritmo de la música, las nadadoras realizan figuras 

acrobáticas en la piscina, tanto bajo el agua como la superficie. 
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En las competiciones los jueces puntúan la calidad técnica, la gracia, 

delicadeza y la creación artística en sincronización con la música. Las 

competidoras pueden ser penalizadas si tocan el fondo de la piscina, si se 

apoyan en los bordes, si parecen cansadas y si no presentan ninguna gracia o 

sonrisa. 

Las nadadoras deben realizar una serie de elementos obligatorios (de 

7 a 10). Estos se deben hacer en un orden y en un tiempo límite 

determinado.  Las nadadoras añaden toques personales y artísticos a sus 

actuaciones sin realizar ningún elemento obligatorio. A menudo, las 

nadadoras empiezan fuera de la piscina, teniendo 10 segundos para 

zambullirse. 

 Hay modalidad de dúos y de equipo. Exigen una perfecta coordinación 

de las nadadoras, además de una buena sincronización. Las actuaciones por 

equipos requieren muchas horas de entrenamiento.  

Normalmente, en las competiciones de natación sincronizada, las 

nadadoras llevan un traje de baño con muchos colores, brillantes, luces... No 

llevan ningún gorro de piscina, si no que en las competiciones, cuando se han 

hecho el peinado, se ponen un gel fijador especial. La mismo pasa con el 

maquillaje que llevan. Aunque no lo vemos muy bien, las nadadoras llevan una 

cosa en la nariz para poder aguantar bajo el agua. 
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WATERPOLO 

 

El waterpolo es un deporte de equipo practicado en una superficie 

limitada de piscina entre dos equipos de siete jugadores cada uno, con la 

finalidad de introducir una pelota a la portería del equipo contrario. Los 

equipos están formados por trece jugadores de los cuales siete participan 

en el juego y el resto están en el banquillo. 

En las categorías absolutas y juveniles, el tiempo de cada período es 

de ocho minutos. En cambio, a las categorías cadete, infantil, alevín y 

benjamín la duración es de siete minutos por período. Cada equipo dispone 

solo de 30 segundos de posesión por efectuar un lanzamiento a la portería 

contraria. 

 

Reglas de juego 

 Ningún jugador puede coger la pelota con dos manos, exceptuando los 

porteros. En caso de que se produzca, se pitará falta en contra. 

 Un jugador puede marcar gol con cualquier parte del cuerpo 

exceptuando el puño cerrado. 

 Hasta que el jugador no deje ir la pelota de la mano, el árbitro no 

pitará falta. 

 Si un jugador impide el movimiento del jugador contrario, este será 

expulsado. 

 Un jugador puede acumular tres expulsiones hasta no poder jugar 

más. 

 Cuando un equipo se queda con un jugador de menos, deben pasar 

veinte segundos para que este jugador o el jugador sustituido pueda 

volver a entrar. 

 Si se hunde la pelota o un jugador rival te le hunde se pitará falta en 

contra. 

 Se prohíbe salpicar agua en los ojos de un jugador. Si este hecho se 

realiza, se pitará. 

 El respectivo entrenador podrá solicitar dos tiempos muertos en todo 

el partido, cada uno de ellos, de un minuto de duración. 

 El portero es el único jugador que puede golpear la pelota con el puño 

cerrado. 

 Queda prohibido que un jugador (a 

excepción del portero) salte con las 

dos manos a la vez. Si este está 

dentro de 5 metros será penalti, si 

es fuera del área de 5 metros se 

pitará falta en contra. 


