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TEMA 1.- CUALIDADES  FÍSICAS  BÁSICAS  (I):

RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD.

1.1. LA RESISTENCIA

Entendemos  por  resistencia,  en  sentido  general,  la  “capacidad  de  mantener  un

esfuerzo”. Esta capacidad depende de la energía de la que podamos disponer y utilizar, porque será

esta energía la que nos permita mantener el esfuerzo. Vamos a estudiar pues, previamente, cuáles

son las fuentes de energía en nuestro organismo y cómo se obtiene dicha energía.

1.1.1. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Los  músculos  utilizan,  para  contraerse,  la  energía  contenida  en  una  sustancia

compuesta por una molécula de adenosina y tres fosfatos (el símbolo químico del fósforo es “P”). Por

ello, esta sustancia se llama adenosíntrifosfato (en inglés Adenosine-Tri-Phosfate) y es conocida como

ATP.

A-P-P-P

Los fosfatos están unidos por enlaces de alta energía. Esta gran cantidad de energía es

liberada  cuando  llega  un  impulso  nervioso  al  músculo,  al  romperse  uno  de  estos  enlaces,

produciéndose la siguiente reacción: 

ATP ADP  +  P  +  Energía 
                              (Adenosine-Di-Phosfate)

La energía liberada en esta reacción  es la única que puede utilizar el músculo para

contraerse.  Como la  cantidad  de  ATP que hay en  el  músculo  es  bastante  limitada,  es  necesario

reponerlo continuamente. Para ello, es imprescindible aportar una cantidad de energía igual a la gastada

en la contracción muscular; de esta manera, la reacción se producirá en sentido contrario y se formará

de nuevo el ATP.

ADP  +  P  +  Energía                                            ATP
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Esta energía, en su origen, procede de la glucosa y los ácidos grasos contenidos en los

alimentos que tomamos. Normalmente se utiliza la energía procedente de la glucosa, pero cuando

descienden los niveles de glucosa, en esfuerzos físicos prolongados (de más de 30 min.) comienzan a

utilizarse también los ácidos grasos. 

El propio ATP y las diversas maneras de reponerlo van a constituir lo que llamamos

"sistemas de producción de energía", que son tres y se dividen en 2 grupos:

A) Sistemas anaeróbicos: no utilizan aire (oxígeno) para obtener energía (a/an=sin).

B) Sistema aeróbico: sí utiliza aire (oxígeno) para obtener energía.

A) SISTEMAS ANAERÓBICOS.  

Son 2:

a) Sistema fosfágeno o aláctico

b) Sistema láctico

a) Sistema fosfágeno o aláctico  :  

Es el sistema que aporta energía de forma inmediata. Es, pues, el primero que se utiliza

al comenzar un ejercicio.

Está formado por el propio ATP y por otro compuesto químico llamado fosfocreatina,

(CP,  del inglés  Creatine Phosfate), que se descompone cediendo su energía para reponer el  ATP

gastado, según la reacción:

CP                                C  +  P  +  Energía (para formar ATP)

Su mayor o menor utilización al iniciar  un ejercicio depende de la intensidad de éste;

de manera que puede quedar totalmente gastado al comienzo del mismo (si la intensidad es máxima) o

gastarse tan sólo una parte de este sistema (si la intensidad es moderada), quedando el resto como

reserva energética, disponible para ser utilizada posteriormente.

Tiene su mayor importancia en los  esfuerzos de intensidad muy alta y muy corta

duración, inferior a los 20 sg. Por ejemplo: salida en una prueba de velocidad; sprint en una prueba

ciclista; levantamiento de pesas (halterofilia).

Concepto de intensidad  

Hemos citado en el apartado anterior la palabra  intensidad y todos tenemos más o

menos cierta idea de lo que es; pero como en un lenguaje técnico referido a la actividad física esta

palabra  puede  tener  diferentes  significados,  es  necesario  que  la  estudiemos  un  poquito  más  en
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profundidad para saber de qué estamos hablando exactamente.

De forma general, consideramos la intensidad como el porcentaje que representa un

esfuerzo dado respecto  del  máximo que el  individuo  es  capaz de realizar.  Bajo esta  definición

podemos distinguir varios tipos de intensidad:

- Intensidad absoluta muscular: porcentaje de tensión que un músculo ejerce respecto del máximo

que es capaz de ejercer. O, teniendo en cuenta que sólo se contraen las fibras necesarias para

ejercer la tensión buscada, podemos definirla como el  porcentaje de fibras musculares que se

han activado  para realizar una determinada acción, respecto del total de fibras que forman el

músculo.  O,  dicho de otra  forma,  porcentaje  de ATP gastado en una determinada acción,

respecto del total que posee el músculo.

P.ej.: si un músculo es capaz de realizar, como máximo, una tensión de 100 kp.,

cuando mueva 50 kg. estará trabajando al 50%, porque habrá contraído sólo la mitad de sus

fibras, utilizando para ello la mitad del ATP que contiene.

- Intensidad absoluta de una actividad: porcentaje de esfuerzo con que se realiza una actividad

con respecto  al  máximo con el  que  el  individuo  puede realizarla,  sin  tener  en  cuenta  el

volumen de trabajo.

P. ej.: si una persona es capaz de correr 50 m. con salida lanzada en 6 sg., habrá ido a

una velocidad de 30 km/h., que podemos considerar como la velocidad máxima que es capaz de

alcanzar dicho individuo y se correspondería con el 100% de intensidad para la actividad “correr”.

Si ese mismo individuo entrena haciendo 1 hora de carrera continua durante la cual

recorre 10 km., habrá ido a una velocidad de 10 km/h, lo que supone una intensidad, respecto de la

actividad “correr”, de un 33,33%.

  

Cuando hablemos de la intensidad refiriéndonos a los procesos de obtención de energía en

el organismo, nos estaremos refiriendo a cualquiera de estas 2 intensidades absolutas.

El  volumen es la  cantidad de trabajo realizado. Puede venir dado en metros o kilómetros; en

horas, minutos o segundos; en nº de repeticiones; o en kilos. P. ej.: 45 min. de nado; 30 rep. de

sentadillas; 10 km. de carrera; 4 series de 10 rep. de 50 m.=2000 m.; 2 series de 20 rep. con 20

kp= 800 kp.
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- Intensidad relativa de un ejercicio:  porcentaje de esfuerzo con que se realiza un ejercicio con

respecto al máximo con el que el individuo puede realizar ese ejercicio, teniendo en cuenta el

volumen de trabajo.

                En el ejemplo anterior, supongamos que ese individuo es capaz de recorrer los 10 km.

en 30 min., a una velocidad media de 20 km./h.      

Si dicho individuo, en ese entrenamiento, hubiera recorrido los 10 km. en 30 min., (a

20 km/h) habría ido a una intensidad relativa del 100%. Pero como ha tardado el doble (1 hora),

porque ha ido a 10 km/h, diremos que la “intensidad relativa del ejercicio” de ese entrenamiento ha

sido del 50 %.      

 Cuando hablemos de la intensidad de un entrenamiento nos referiremos a esta última.

b) Sistema láctico  

Consiste en la  descomposición de la glucosa (glucolisis) sin la intervención del O2.

Este sistema aporta una cantidad de energía pequeña, pero de manera muy rápida; de ahí su gran valor

en ejercicios de una intensidad absoluta alta y de duración relativamente corta.

Al no intervenir el O2, la glucosa descompuesta se transforma finalmente, después de

varios pasos, en ácido láctico, de ahí el nombre de este sistema. Este lactato contamina al músculo,

impidiéndole contraerse cuando la acumulación es muy grande y obligando, por tanto,  a parar el

ejercicio.   

Ejemplos de ejercicios donde predomina este sistema son:  carrera de 800 m. lisos;

nado de 100 m. libres; es decir, esfuerzos que, por su alta intensidad absoluta, pueden mantenerse sólo

de 20 sg. a 2 minutos.

B) SISTEMA AERÓBICO  :  

Consiste en la  descomposición de la glucosa y/o de los ácidos grasos, pero con la

intervención del O2. Ésta aporta una gran cantidad de energía para reponer el ATP y la fosfocreatina,

GLUCÓGENO                                                                                                                         Energía                   Lactato
                                    G-6-P          F-6-P           F-1,6-P

2
         2 Triosa-P          2 PEPir.         2 Piruvato         

GLUCOSA                                                                                                    Energía                                  +O
2
      Acetil-CoA        Citrato

  (Ciclo de Krebs)
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pero a través de un proceso mucho más largo, y por tanto mucho más lentamente.

El problema de este sistema es que necesita O2 para funcionar. Los músculos pueden

consumir O2 a una velocidad limitada, de manera que cuando el ejercicio es intenso y la glucosa tiene

que descomponerse muy rápidamente para liberar energía, no toda esta glucosa va a encontrar O2 con el

que reaccionar, sino que habrá una cierta cantidad que se convierta en ácido láctico, como vimos en el

sistema anterior.

Este sistema aeróbico está funcionando siempre, en todo tipo de esfuerzos, puesto que

siempre hay algo de O2 que pueda ser utilizado por los músculos; pero tiene su mayor importancia en

esfuerzos de larga duración e intensidad media o baja, que pueden mantenerse más de 2 minutos.

Ej: maratón.

Veamos qué ocurre en el organismo en función de la intensidad del esfuerzo:

• Cuando no estamos haciendo ejercicio, todos los movimientos que realizamos se llevan a

cabo utilizando una pequeña cantidad de fibras musculares, gastando por tanto una pequeña

cantidad de ATP en cada movimiento. Por supuesto, el sistema fosfágeno es el que aporta la

energía  de  forma  inmediata,  como  ya  hemos  dicho,  pero  esa  energía  se  va  reponiendo

constantemente  con la  obtenida  gracias  a  los  procesos  aeróbicos,  utilizando  para  ello  el

oxígeno  que  estamos  consumiendo.  El  que  podamos  hacer  esos  pequeños  esfuerzos  no

depende de que tengamos una gran cantidad  de ATP y CP en el músculo; por tanto,  no

dependen de la eficacia del sistema fosfágeno. Tampoco van a producir ácido láctico, porque

la demanda energética es pequeña y se descompone poca glucosa por unidad de tiempo,

encontrando toda ella oxígeno con el que reaccionar.

• Cuando estamos haciendo un ejercicio con una intensidad absoluta baja o moderada, el

escenario es muy parecido al anterior. Sólo que intervienen algunas fibras musculares más y se

descompone más ATP en cada movimiento.  Igualmente,  como la demanda de energía es

mayor, se descompone más cantidad de glucosa por unidad de tiempo, pero toda, o al menos

la mayor parte, encuentra oxígeno con el que reaccionar, por lo que apenas se forma ácido

láctico.

Así pues, cuando la intensidad absoluta del ejercicio es baja o moderada, la mayor parte de la

energía con la que se realiza el ejercicio se obtiene a través de los procesos aeróbicos.

• Cuando  la  intensidad  absoluta  del  ejercicio  aumenta,  llegando  a  ser alta,  se  utilizan

muchas fibras musculares en cada contracción de los músculos que intervienen, gastándose

por  tanto  una  importante  cantidad  del  ATP  muscular.  Lo mismo  ocurre  con  la  glucosa

muscular que, ante la alta demanda de energía, se descompone en grandes cantidades por
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unidad de tiempo, dando lugar a altas concentraciones de piruvato. Como el organismo no

puede consumir el oxígeno tan deprisa como para oxidar todo el piruvato que se va formando,

una parte de este se convertirá en ácido láctico, lo que, con el tiempo, obligará a detener el

ejercicio.

Cuando  la intensidad absoluta del ejercicio es alta, la mayor parte de la energía con la que se

realiza el ejercicio se obtiene a través de los procesos anaeróbico-lácticos.

• Cuando la intensidad absoluta del ejercicio es muy alta o máxima se utilizan casi todas o

todas las fibras musculares disponibles, gastándose casi todo, o todo, el ATP en 1 o muy pocas

contracciones, debiendo ser repuesto rápidamente a partir de la fosfocreatina (CP) para poder

continuar unos instantes el ejercicio que, necesariamente, ha de acabar en breve.

Cuando  la intensidad absoluta del ejercicio es muy alta o máxima, la mayor parte o toda la

energía con la que se realiza el ejercicio se obtiene a través de los  procesos fosfágenos o

anaeróbico-alácticos.

Los valores de esta tabla son inventados y probablemente muy alejados de la realidad. Sólo deben servir al alumnado para
comprender la importancia de los diferentes sistemas de producción de energía en función del tipo de esfuerzo.

UTILIZACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN DIFERENTES PRUEBAS DEPORTIVAS
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1.1.2. CONCEPTO DE RESISTENCIA

Completando la definición que dimos al principio del tema, diremos que la resistencia

es la capacidad de mantener un esfuerzo de cierta intensidad el mayor tiempo posible.

Como acabamos de ver en el punto anterior, según sea mayor o menor la intensidad

absoluta de este esfuerzo, tendrá mayor o menor importancia un sistema de producción de energía u

otro,  a  la  hora  de  mantener  dicho  esfuerzo.  Cuando hablamos  de  resistencia  nos  referimos  a  la

capacidad de estos sistemas para prolongar un determinado tipo de esfuerzo el mayor tiempo posible.

Veamos este concepto en varios ejemplos:

•  Un jugador de baloncesto tratará de mantener un ritmo de juego elevado para tener el

máximo  rendimiento  en  el  partido.  Para  ello,  el  jugador  utilizará  su  capacidad  de

resistencia.

• Un corredor de 200 m. lisos tratará de mantener una velocidad muy alta el mayor tiempo

posible. También utilizará, por tanto, su capacidad de resistencia.

1.1.3. TIPOS DE RESISTENCIA

La intensidad  absoluta  del  esfuerzo  va  a  determinar  el  sistema  de  producción  de

energía predominante. De ahí que podamos hablar de distintos tipos de resistencia:

A) RESISTENCIA ANAERÓBICA ALÁCTICA

Es la capacidad de mantener un esfuerzo en el que el  sistema fosfágeno es el que

condiciona el rendimiento deportivo. Ej: prueba de 100 m. lisos; tirón fuerte en una prueba de 1500

m. lisos; sprint en una llegada en una prueba ciclista.

B) RESISTENCIA ANAERÓBICA LÁCTICA

Es la  capacidad de  mantener  un  esfuerzo  en  el  que  el  sistema láctico es  el  que

condiciona el rendimiento deportivo. Ej: defensa individual en toda la cancha, en baloncesto; carrera

de 400 m. vallas.

C) RESISTENCIA AERÓBICA

Es la capacidad de mantener un esfuerzo en el que el  sistema aeróbico es el que

condiciona el rendimiento deportivo. Ej: mantener un buen ritmo de juego, a lo largo de los 90 min.,

en un partido de fútbol; carrera de 3000 m. obstáculos.
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La intensidad en esfuerzos aeróbicos  

Para esfuerzos de más de 5 min.,  con un alto  componente aeróbico,  es muy útil

conocer  la  frecuencia  cardíaca  de  trabajo,  porque  nos  sirve  como referencia  de  la  intensidad

absoluta de la actividad,. Así, si el individuo está trabajando con su frecuencia cardiaca máxima, lo

estará haciendo a una intensidad del 100%. La frecuencia cardiaca máxima que un individuo puede

alcanzar es, aproximadamente:

Este valor nos sirve para hallar la intensidad de un esfuerzo aeróbico determinado,

dada por la ecuación:                                                  

Siendo:

I = Intensidad.

FCtrabajo = Frecuencia de un trabajo determinado.

FCreposo = Frecuencia cardiaca en reposo (estando el  individuo en pie).

FCmáxima = Frecuencia cardiaca máxima que es capaz de alcanzar el individuo.

Ejemplo: Un individuo de 16 años tiene una FCreposo  de 60 puls/min. Cuando realiza un

esfuerzo y su frecuencia cardiaca (FCtrabajo) es de 180 puls/min. diremos que está trabajando a una

intensidad (I) del 79%, porque:

Cuando  queremos  trabajar  a  una  intensidad  determinada,  y  queremos  conocer  la

frecuencia cardiaca correspondiente a esta intensidad, debemos despejar la FCtrabajo de la ecuación

anterior:

FCtrabajo  =  FCreposo  + I (FCmáx. - FCreposo).

Por ejemplo, si el individuo anterior quiere trabajar al 65% tiene que ir a 159 puls/min.:

FCtrabajo = 60 + 0,65 (212 - 60) = 158,8

  FC
trabajo

 -  FC
reposo

           

    I = 
              FC

máx.
 -  FC

reposo

   180 -  60           
    I =                                = 0,789 = 78,9%  
             (220 – 8) - 60

FCmáx= 220 – edad/2
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1.1.4. DESARROLLO   DE LA RESISTENCIA AERÓBICA.  

Para mejorar la resistencia aeróbica, el individuo debe trabajar a una intensidad relativa

superior al 60% e inferior al 95%. Dentro de este intervalo, el margen inferior será más adecuado para

personas poco entrenadas y el margen superior para deportistas que busquen un alto rendimiento de su

capacidad de resistencia.

Los sistemas más utilizados para mejorar esta cualidad son el continuo y el interválico:

A) SISTEMA CONTINUO

Consiste en la realización de un esfuerzo moderadamente intenso durante un periodo

de tiempo prolongado y sin pausa. Este sistema ofrece varias posibilidades de trabajo:

a) Método continuo armónico

- Intensidad constante: 60-70%. 

- Volumen: 15-60 min.

El ejemplo más común lo tenemos en la carrera continua, donde se trabaja siempre a

la misma intensidad.

b) Método continuo variable

- Intensidad variable: 50-85%.

- Volumen: 10-30 min.

En este caso, el ejemplo más representativo es el  fartlek, donde se corre variando la

intensidad en distintos tramos del recorrido.

B) SISTEMA INTERVÁLICO

Consiste  en  la  realización  de  esfuerzos  intensos,  de  forma  fraccionada,  con

recuperación activa e incompleta.

Los esfuerzos deben tener una duración de entre 10 sg. y 1 min., y deben realizarse a

un 90% de intensidad. El nº de repeticiones varía, normalmente, entre 10 y 20.

La  recuperación,  activa,  se  realiza  con  un  esfuerzo  suave  durante  1  a  3  min.

(cumpliendo una proporción con respecto al tiempo de trabajo de 1:4, 1:5 o 1:6), hasta llegar a una

frecuencia cardiaca que corresponda con una intensidad del 50%, unas 120 puls/min.

Ejemplo: un atleta realiza 12 rep. de 100 m. al 90% (15''), recuperando 300 m. al trote

(1,30''), comenzando por tanto una nueva repetición cada 1'45''. 
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1.2. LA FLEXIBILIDAD

1.2.1. CONCEPTO DE FLEXIBILIDAD

La flexibilidad es la cualidad que permite el máximo recorrido de una articulación.

1.2.2. FACTORES DETERMINANTES DE LA FLEXIBILIDAD

La flexibilidad depende de 2 factores:

• La movilidad articular: capacidad de movimiento que permiten los elementos que forman la

articulación.

• La extensibilidad muscular: capacidad que tiene un músculo de ser estirado. Esta capacidad

depende, a su vez, de:

• El tono muscular; a menor tono, mayor extensibilidad.

• La temperatura corporal; la óptima es de 38,5 ó 39 grados centígrados.

• El ritmo del día: la extensibilidad va mejorando desde por la mañana hasta la noche.

1.2.3. DESARROLLO DE LA FLEXIBILIDAD

El sistema más adecuado para el desarrollo de esta cualidad es el estático, basado en

la  adopción  y  mantenimiento  de  posturas  que  llevan  la  articulación  más  allá  de  los  límites

corrientes. Dentro de este sistema vamos a ver dos métodos: stretching y solvenborn

A) STRETCHING  .  

Este método trata de anular la acción del reflejo de estiramiento, que consiste en la

contracción de un músculo, como mecanismo de defensa, cuando es sometido a un estiramiento

intenso de forma brusca. La realización del stretching consta de los siguientes pasos:

1º) Adopción lenta de una postura en la que se realiza un estiramiento fácil.

2º) Mantenimiento de este estiramiento durante 10-30 sg., relajando el músculo estirado.

3º)  Producir  un  nuevo  estiramiento  hasta  los  límites  máximos  (estiramiento  evolucionado)  y

mantenerlo otros 10-30 sg.

B) SOLVENBORN  .  

Este método está fundamentado en la facilidad de un músculo para relajarse tras una
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contracción isométrica de cierta duración e intensidad. Consta de los siguientes pasos:

1º) Adopción lenta de una postura en la que se realiza un estiramiento fácil.

2º) Contracción isométrica del músculo estirado durante 10-30 sg.

3º) Relajación, durante 3 sg., del músculo previamente contraído.

4º) Estiramiento evolucionado del músculo relajado y mantenerlo durante otros 10-30 sg.

1.2.4. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA EL TRABAJO DE

LA FLEXIBILIDAD

• Evitar  el dolor, pues éste provoca la contracción del músculo que queremos estirar.

• Realizar siempre movimientos lentos, para no perder el bajo tono muscular adquirido.

• La sesión de estiramiento debe estar presidida por un ambiente de relajación, que facilite
al individuo la concentración y la adquisición de un bajo tono muscular.
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TEMA 2.- EL  CALENTAMIENTO  GENERAL.

EFECTOS  y  PAUTAS  PARA  SU

ELABORACIÓN. 

2.1. CONCEPTO DE CALENTAMIENTO

El calentamiento es el  "conjunto de ejercicios previos a toda actividad física lúdica

que suponga un esfuerzo más o menos intenso, con el que se pretende conseguir una adaptación

óptima del organismo, tanto fisiológica como psicológica, a las exigencias de dicha actividad."

2.2. IMPORTANCIA DEL CALENTAMIENTO  

Analizando los efectos que el calentamiento produce sobre el organismo, podemos

ver la importancia que tiene el calentamiento antes de una actividad física intensa. Estos efectos

podemos agruparlos, para su estudio, de la siguiente manera:

2.3. EFECTOS DEL CALENTAMIENTO.

2.3.1. EFECTOS FISIOLÓGICOS.

A) AUMENTO DE LA TEMPERATURA CORPORAL.     

Esto tiene, a su vez, los siguientes efectos:

• Sobre las enzimas    (sustancias  que aceleran las reacciones químicas):  mayor actividad de

estas, haciendo que los procesos metabólicos energéticos se realicen a mayor velocidad.

• Sobre el sistema nervioso: los nervios conducen los impulsos con mayor rapidez, mejorando

por tanto la velocidad de reacción y la fuerza de contracción.

• Sobre los músculos y ligamentos:

- Pueden ser estirados más fácilmente.



La  vasodilatación  de  los  capilares  musculares  (por  el  aumento  de  la

temperatura), el aumento del volumen-minuto cardiaco y la vasoconstricción de los capilares

de  las  vísceras  hacen  que  el  riego  sanguíneo  en  los  músculos  activos  aumente

considerablemente.
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- Vasodilatación de los capilares en los músculos activos, llegando más sangre (y más O2).

- El O2 pasa más rápidamente del capilar sanguíneo a la fibra muscular.

B) AUMENTO   DEL VOLUMEN-MINUTO CARDÍACO  .  

El volumen-minuto cardíaco es la cantidad de sangre, ya oxigenada, que bombea el

corazón hacia las arterias en 1 min. Este aumento del volumen-minuto viene dado por 2 factores:

• El aumento de la frecuencia cardíaca (puls/min).

• El aumento del volumen sistólico (volumen de sangre que el  corazón bombea,  durante la

sístole hacia la arteria aorta).

C) VASOCONSTRICCIÓN DE LOS CAPILARES DE LAS VÍSCERAS  .  

Por ello no es bueno hacer ejercicio después de comer,  ya que le quitaríamos la

sangre a los órganos que realizan la digestión y podríamos provocar un corte de digestión.

D) INCREMENTO DE LA FRECUENCIA VENTILATORIA (INSP/MIN)  .  

Con ello se consigue mantener una adecuada concentración de O2 en la sangre.

E) INCREMENTO DE LA FLEXIBILIDAD.  

Gracias  a  los  ejercicios  localizados  de  estiramiento  muscular  y  de  movilidad

articular, imprescindibles en todo buen calentamiento.

F) PREVIENE DE POSIBLES DAÑOS AL CORAZÓN.  

En  un  ejercicio  intenso,  sin  haber  calentado  previamente,  disminuye  el  flujo

sanguíneo al músculo cardíaco, pudiendo provocarle lesiones importantes.

2.3.2. EFECTOS SOBRE LA COORDINACIÓN NEUROMUSCULAR  

La realización de ejercicios globales, donde intervienen varias partes del cuerpo de



EL CALENTAMIENTO GENERAL. EFECTOS y PAUTAS PARA SU ELABORACIÓN.        18

forma  coordinada,  estimula  esta  cualidad.  Asimismo,  en  la  parte  final  del  calentamiento,  la

repetición  de  un  gesto  determinado  produce  una  activación  de  las  vías  nerviosas  apropiadas,

mejorando la ejecución posterior de dicho gesto.

2.3.3. EFECTOS PSICOLÓGICOS

• Se mejora la capacidad de concentración del individuo en la actividad a realizar.

• Puede mejorar la disposición anímica del individuo hacia el ejercicio.

2.4. RAZONES QUE JUSTIFICAN EL CALENTAMIENTO

• Disminuye el riesgo de lesiones.

• Favorece un óptimo rendimiento deportivo.

2.5. PAUTAS PARA ELABORAR UN CALENTAMIENTO

2.5.1. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN

Para  elaborar  un  buen  calentamiento,  hemos  de  tener  en  cuenta  una  serie  de

principios básicos, que deberemos seguir a rajatabla. Estos son:

• Variedad  : Debemos realizar un gran número de ejercicios, para poder abarcar la totalidad

de los músculos y articulaciones del cuerpo. Es mejor realizar pocas repeticiones (de 6 a 10)

de un gran repertorio de ejercicios, que muchas repeticiones de sólo unos pocos. 

• Continuidad  : El  paso  de  un  ejercicio  a  otro  debe  ser  continuado,  sin  apenas  pausa.

Podemos  realizar  un  ejercicio  de  estiramiento,  o  un  ejercicio  de  poca  intensidad,  para

recuperarnos de otro ejercicio anterior más intenso y así no tener que detener la actividad.

• No    improvisación  : El  calentamiento  previo  a  una  competición  deportiva  debe estar

suficientemente asimilado y comprobado, sin dejar lugar a la improvisación. Esto ayudará al

deportista a lograr la concentración necesaria para la prueba, a la vez que garantizará que la

adaptación del organismo sea óptima.

• Adecuación  : El  calentamiento  debe  estar  adecuado,  en  intensidad  y  duración,  a  las

características del individuo (edad, preparación física, etc.), y de la actividad a realizar.
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• Progresión  : La intensidad del calentamiento debe ir en aumento, dejando los ejercicios

más intensos para el final (p. ej. los de velocidad).

• Alternancia  : Conviene alternar los ejercicios,  para que no intervenga el mismo grupo

muscular en 2 ejercicios sucesivos, y evitar así que se fatigue alguno de los músculos.

2.5.2. PARTES DEL CALENTAMIENTO

Aunque cada modalidad deportiva es diferente, en la mayoría de los casos podemos

distinguir, en un calentamiento, varias partes:     

A) PARTE INICIAL  

Iniciaremos  el  calentamiento  con  ejercicios  estáticos  de  estiramiento  de  los

músculos de las piernas y de las demás zonas que, de alguna manera, vayan a intervenir de forma

importante en la actividad posterior.

Además de ello, si hemos sufrido alguna lesión últimamente, de la que aún podamos

resentirnos en un esfuerzo intenso, realizaremos en esta parte inicial ejercicios localizados dirigidos

a esa zona debilitada, de la siguiente forma:

- Si la lesión fue muscular (ya sea de la fibra o del tendón), realizaremos contracciones isométricas

de dicho músculo.

- Si  la  lesión  fue  articular  (por  ejemplo  de  un  ligamento),  haremos  ejercicios  estáticos  de

flexibilidad de dicha zona.

B) PARTE PRINCIPAL

Llamaremos así a la parte del calentamiento donde se realizan la mayor parte de los

ejercicios. Podemos distinguir en esta parte principal, 3 fases:

1ª. Fase de activación general, en la cual se realizan ejercicios de tipo general, implicando a la mayor

cantidad posible de articulaciones y músculos; y que por tanto es común para todos los deportes.

2ª. Fase específica, en la que se realizan ejercicios dirigidos a las zonas que más van a  intervenir en la

actividad posterior, según sea el deporte que se va a practicar.

En ambas fases de esta parte general se realizan, entremezclados:

 Ejercicios globales, en desplazamiento o saltando sobre el propio terreno.

 Ejercicios localizados de tonificación muscular.

 Ejercicios localizados de flexibilidad.
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3ª. Aceleraciones. Con ellas se culmina la progresión, en intensidad, del calentamiento, dejando al

organismo en condiciones óptimas para realizar posteriormente ejercicios específicos.

C) PARTE FINAL

En esta parte del calentamiento se ejecutan repetidamente diversos gestos deportivos

tal y como se van a realizar posteriormente en la competición, utilizando los medios propios del

deporte en cuestión (balones, raquetas, etc.).

2.5.3. EXTENSIÓN DEL CALENTAMIENTO

La extensión del calentamiento será diferente según la especialidad deportiva de que

se trate, las características del deportista,  etc.;  pero como norma general, podemos establecer la

siguiente:

Clase de E.F.

(sólo partes inicial y principal)

Competición

(completo)

Duración De 7 a 12 min. De 10 a 40 min.

Nº de ejercicios De 20 a 30 ejerc. De 20 a 50 ejerc.

Nº de repeticiones / ejercicio De 4 a 10 rep. De 8 a 15 rep.

2.6. EJEMPLO DE CALENTAMIENTO

A) PARTE INICIAL  

En esta parte inicial realizaremos estiramientos del tronco y de los músculos de las

piernas y muslos:

- Entrecruzar dedos, subir brazos y estirar los codos hacia arriba todo lo posible, para desperezarse

estirando los músculos de la espalda.

- Abrirse de piernas en el plano anteroposterior y dejar que se flexione la rodilla adelantada, para

estirar la parte posterior del muslo adelantado y la anterior del retrasado. Cambiar luego de

lado.

- Flexión de cadera y tronco con piernas juntas y semiextendidas, para estirar la zona lumbar y la

parte posterior de los muslos.
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- Abrir piernas lateralmente y hacer media sentadilla a un lado, para estirar el aductor contrario.

- Con piernas abiertas lateralmente,  hacer flexión lateral  de tronco a un lado, pasando el  brazo

contrario por encima de la cabeza, para estirar el costado. Cambiar luego de lado. 

- Levantar un pie por detrás, cogerlo con la mano y tirar de él, estirando la parte anterior del muslo.

- Con piernas algo abiertas, inclinar el tronco adelante, extendido, apoyando las muñecas en un

poyete o espaldera, a la altura del pecho, para estirar los músculos de la espalda.

- Con piernas  algo  abiertas,  girarse  hacia  un  lado y flexionar  caderas  y tronco hacia  ese lado,

manteniendo esa rodilla extendida, y el tobillo flexionado. El peso del cuerpo caerá sobre la

otra pierna, que tendrá la rodilla semiflexionada.

- Hacer sentadilla completa, manteniendo las plantas de los pies en el suelo.

- Desde sentadilla completa, extender una rodilla lateralmente. Cambiar luego de pierna.

Si  hemos  padecido  lesiones  anteriormente,  aún  no  del  todo  olvidadas,  haremos

también ejercicios individualizados destinados a esas zonas debilitadas del cuerpo. La realización de

estos ejercicios dependerá, por tanto, de la lesión o lesiones que haya tenido cada uno, y a las que

sea propenso.

B) PARTE PRINCIPAL  

1ª.- Fase de activación general  

- Carrera suave (2 ó 3 min.).

- Flexo-extensiones de caderas y tronco, con piernas algo abiertas.

- Rotaciones de tronco, a uno y otro lado, con los codos a la altura del pecho. Pies algo separados.

- Elevaciones alternativas de brazos rectos.

- Calentar tobillos de la siguiente forma:

·Andar de talones, primero, y de puntillas, después.

·Parados, apoyar en el suelo alternativamente la parte externa de uno y otro pie, como si nos
torciéramos el tobillo.

·Apoyar la punta de un pie en el suelo, un poco atrás, y hacer círculos amplios con el pie,
retorciendo el tobillo tanto como sea posible. Cambiar luego de pie.

- Avanzando sobre el terreno, saltar con los dos pies juntos hacia derecha e izquierda.

- En carrera, cada 5 pasos agacharse por un lado a tocar el suelo con una mano distinta cada vez.

- Carrera llevando talones a glúteos (contraskiping). 
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- Carrera subiendo rodillas (skiping).

- Saltos,  con los pies juntos,  hacia la izquierda,  derecha,  delante y detrás,  haciendo círculos de

brazos adelante y atrás.

- Parados con piernas abiertas, brazos en cruz y caderas flexionadas, hacer rotaciones de tronco,

llevando cada mano, alternativamente, al pie contrario.

- Abrir y cerrar piernas de salto, subiendo y bajando brazos lateralmente.

- Parados, piernas abiertas, hacer flexión de caderas y tronco, llevando las manos,  por entre las

piernas, tan atrás como sea posible.

- Andar a pasos muy largos, girando el tronco al lado de la pierna que se adelanta.

- Cogerse un pie y avanzar dando saltos a la pata coja. Cambiar luego de pie.

- Carrera haciendo círculos de brazos;  3 adelante, 3 atrás; y así sucesivamente.

- Carrera lateral, abriendo y cerrando brazos por delante del cuerpo; 3 pasos a un lado y 3 al otro...

- Carrera, cada 5 pasos pararse con piernas abiertas y realizar una flexión de caderas y tronco, con

insistencias, llevando las manos a tocar el suelo delante, debajo del cuerpo y detrás por entre

las piernas, sucesivamente.

- Carrera, cada 5 pasos saltar hacia arriba y llevar la rodilla libre al pecho. Cambiar de pierna.

- Mismo ejercicio anterior, pero cada paso, seguido.

- Parados, piernas rectas y juntas, realizar flexión de caderas y tronco, con insistencias.

- Desde firme, fondo al frente con una pierna, elevando los brazos, rectos, a la vertical. Cambiar de

pierna cada vez.

- Carrera en el sitio, cada 5 ó 6 pasos agacharse y saltar, flexionando a continuación las rodillas para

tocarse los pies por fuera .

- Piernas abiertas, hacer circunducciones de caderas y tronco, alternando uno y otro sentido.

- Carrera llevando talones a glúteos a la vez que se realizan círculos alternativos de brazos adelante.

- Carrera subiendo rodillas, a la vez que se realizan círculos alternativos de brazos atrás.

- Carrera de lado cruzando pies. Cambiar luego de lado.

- Carrera de espaldas.

- Parados,  piernas juntas y rectas,  hacer  flexión de caderas y tronco,  con insistencias,  llevando

ambos brazos, a la vez, adelante y luego atrás, y así sucesivamente.

- Parados,  con una  pierna  adelantada  y el  brazo  contrario  levantado,  realizar  saltos  cambiando
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sucesivamente de pierna y brazo.

- Desde firme,  hacer  fondo lateral  con una pierna e  inclinación lateral  de tronco hacia  el  lado

contrario, volver a la posición de firme y repetir hacia el otro lado. Repetir varias veces.

- Saltos en el sitio, con los pies juntos, girando las caderas a uno y otro lado, pero manteniendo el

tronco hacia el frente.

- Abrir piernas de atrás adelante y bajar las caderas hacia el suelo. Abrirse luego un poco más y

moverse adelante y atrás, flexionando y extendiendo sucesivamente la pierna adelantada.

- Parados,  piernas  juntas,  rodillas  extendidas,  hacer  flexión  de  caderas  y tronco  y cogerse  los

tobillos, llevando la frente a tocar las rodillas. Mantener 3 sg. y relajar. Repetir varias veces.

- Elevaciones de una pierna recta, al frente, varias veces seguidas. Cambiar luego de pierna.

- Elevaciones de una pierna recta, por detrás, varias veces seguidas. Cambiar luego de pierna.

- Desde cuclillas, manos en el suelo, estirar una pierna atrás. Cambiar las piernas de salto.

- Hacer círculos con las muñecas.

- Forzar un poco las muñecas en la extensión y en la flexión, empujando con la otra mano.

- Desde cuclillas, saltos estirando las piernas atrás, bajando la caderas, y recogiéndolas delante.

- En sextupedia, con los dedos de las manos dirigidos hacia delante, echar el peso del cuerpo hacia

delante, forzando un poco las muñecas en la extensión.

- De rodillas, con los brazos abiertos y las manos apoyadas en el suelo, llevar alternativamente uno

y otro hombro hacia el suelo, forzándolo un poco en la extensión.

- En tierra inclinada, abrir y cerrar piernas de salto, bajando las caderas al abrir y al cerrar.

- En tierra inclinada invertida, abrir y cerrar piernas de salto, tirando de las caderas hacia arriba.

- Desde tumbado supino, con las manos libres y las piernas semiflexionadas, hacer abdominales.

- Desde tumbado  supino,  hacer  abdominales  elevando una pierna recta  a  la  vez  que el  tronco,

llevando las manos a tocar la punta del pie que se eleva. Cambiar alternativamente de pierna.

- Tumbado  supino,  con  los  brazos  abiertos,  llevar  alternativamente  cada  pie  a  tocar  la  mano

contraria, sin levantar esta del suelo.

- Mismo ejercicio anterior pero desde tumbado prono.

- En  tierra  inclinada,  realizar  fondos  (flexo-extensiones)  de  brazos  (si  es  necesario,  realizarlo

apoyando las rodillas en el suelo).

- Tumbado prono, elevar alternativamente una y otra pierna, recta, por detrás.
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- Carrera suave, cada 8 ó 10 pasos saltar con los dos pies y llevar las dos rodillas al pecho.

2ª.- Fase específica  

Los ejercicios de esta fase dependerán de la modalidad deportiva.

3ª.- Aceleraciones  

Realizar repeticiones cortas de velocidad (se puede partir desde diversas posiciones).

C) PARTE FINAL  

Los ejercicios de esta fase dependerán de la modalidad deportiva.
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TEMA 3.- EL FÚTBOL. TÉCNICA y REGLAMENTO.

3.1. TÉCNICA DE FÚTBOL

A la hora de estudiar  las  acciones  técnicas  del  fútbol  y del  fútbol  sala,  para no

extendernos mucho, nos vamos a referir  únicamente al jugador de campo, dejando a un lado las

acciones del guardameta. Los jugadores de campo podrán realizar acciones de 2 tipos:

 Ofensivas.

 Defensivas.

3.1.1. ACCIONES  OFENSIVAS

Vamos a considerar las siguientes acciones ofensivas:

 Pases y tiros. 

 Controles o recepciones.

 Conducciones.

 Regates.

 Fintas.

 Saques de banda.

De todas ellas sólo vamos a estudiar las 3 primeras, por ser las más básicas.

A) PASES Y TIROS

Los  vemos  juntos  porque  la  ejecución  técnica  es  la  misma  para  ambos,

diferenciándose unos y otros tan sólo por su intencionalidad: enviar el balón a un compañero (pase)

o directamente a la portería contraria, intentando conseguir gol (tiro).

Las partes del cuerpo utilizadas para realizar pases y tiros son, normalmente,  los

pies y la cabeza, aunque esta última casi no se usa en fútbol sala.

a) GOLPEOS CON EL PIE

Las superficies del pie más empleadas para realizar pases y tiros son:

 El interior.

 El empeine total.
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 El empeine interior.

 El  empeine  exterior.  Poco  utilizado  en  fútbol  sala,  y  de  gran  dificultad  para  los
principiantes, lo veremos sólo en la práctica.

 La puntera. Principalmente en fútbol sala.

El toque con el interior

Es el golpeo efectuado con la zona de la cara interna del pie, en forma de triángulo

limitado por el nacimiento del dedo gordo, la parte interior del tobillo y el talón.

Es el más utilizado por los jugadores para realizar pases o tiros a corta distancia, y es

que, al ser la superficie de contacto muy amplia, es un toque de gran precisión, lo que da mayor

seguridad. Por ello, en fútbol sala es el golpeo más utilizado.

Este golpeo se puede hacer con el balón parado, rodando, después de 1, 2 ó 3 botes

en el suelo, a bote-pronto o de volea.

Técnica para el golpeo con el interior:

Iremos hacia el  balón en línea recta, en la dirección de salida del balón,  con un

desplazamiento corto. Colocaremos el pie de apoyo a la altura del balón, a unos 10-15 cm. de él.,

con la pierna ligeramente flexionada. La pierna ejecutora girará hacia fuera desde la cadera, para

colocar el  pie hacia fuera, perpendicular a la dirección del golpeo y realizará un movimiento de

barrido de atrás adelante para golpear el balón. Hay que procurar que el pie se mantenga rígido,

girado hacia fuera, mientras acompaña el movimiento del balón hacia delante, si queremos evitar

que el balón salga con efecto y tome una dirección no deseada.

Toque con el empeine interior

Es el golpeo efectuado con la parte interna y anterior del pie, concretamente con la

zona inicial del primer metatarsiano.

Es el toque más versátil pues sirve para casi todas las acciones del juego, siendo
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además el más utilizado para realizar pases a larga distancia y tiros relativamente lejanos con efecto,

donde se busque más la colocación que la fuerza (p.ej.: en fútbol, lanzamientos de falta con barrera).

La principal característica de este golpeo es el efecto que se le imprime al balón, al

utilizarse una superficie lateral.

Técnica para el golpeo con el empeine interior:

La  aproximación  al  balón  no  se  hará  en  la  dirección  de  salida  del  balón,  sino

formando un ángulo de 5-45º.  El último paso será algo más largo que los anteriores y servirá para

colocar el pie de apoyo, a unos 25 cm. del balón,  realizando el brazo del lado contrario a la pierna

ejecutora un movimiento de balanceo lateral. Para realizar el golpeo, la pierna ejecutora irá hacia

delante, extendiéndose progresivamente mientras se coloca el pie ligeramente hacia fuera.

Toque con el empeine total

Es  el  golpeo  efectuado  con  la  parte  superior  del  pie,  desde  el  tobillo  hasta  el

comienzo de los dedos. 

Es un toque de una gran efectividad, pues toda la fuerza se proyecta en la dirección

del golpeo, pudiendo comunicar al balón una gran velocidad. Por ello es el toque por excelencia, en

fútbol,  para realizar tiros a puerta lejanos y despejes.

En fútbol sala no se emplea demasiado debido a que no hay grandes distancias y a

que, si se realiza con el balón a ras del suelo hay cierto riesgo de golpearse con éste los dedos del

pie  y sufrir  una lesión (por ser el  balón más pequeño y estar su centro más  bajo,  y por ser la

superficie de juego más dura: parquet o cemento); quedando reservado, casi exclusivamente para

disparos de volea o a bote pronto.

Técnica para el golpeo con el empeine total   a balón parado

La aproximación al balón se hará en la dirección de salida del balón. El último paso

será algo más largo que los anteriores y servirá para colocar el pie de apoyo a unos 15 cm. del balón,

realizando el  brazo del lado contrario a la  pierna ejecutora un movimiento de balanceo lateral,

colocándose extendido lateralmente, paralelo al suelo. Para realizar el golpeo, la pierna ejecutora irá
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hacia delante, extendiéndose progresivamente; el tobillo estará extendido y tenso, con la punta del

pie hacia abajo, perpendicular al suelo. El golpeo se realizará en el centro del balón.

Toque con la puntera

La puntera es una superficie a la que podemos recurrir para golpear el balón en un

momento  dado,  buscando sorprender a  los jugadores contrarios.  En especial  la  puntera es muy

utilizada en fútbol sala para disparos a puerta desde parado, ya que, al concentrar toda la fuerza en

una zona muy pequeña del balón (y a pesar de que el recorrido del pie es algo más corto que en los

demás golpeos), éste sale a gran velocidad. La desventaja del toque con la puntera reside en la

posible imprecisión en el punto del golpeo, lo que haría que el tiro saliera desviado; pero en fútbol

sala, si se tira desde cerca, esta inconveniente queda minimizado. 

b) GOLPEOS CON LA CABEZA

El toque de cabeza es en fútbol una de las formas principales de remate a puerta, así

como de despeje e interceptación del balón. Sin embargo, en fútbol sala, debido al mayor peso del

balón y a su dificultad para levantarlo con el pie, en un espacio además mucho más reducido, los

golpeos con la cabeza son mucho más difíciles de ver, casi siempre en intentos de remate o despeje

a la salida de un saque de banda o corner (en las competiciones en que se realizan con las manos).

Las superficies de la cabeza utilizadas para el golpeo son:

La frente siempre que es posible (y en fútbol sala casi la única que se utiliza), porque al estar en

el mismo plano que los ojos permite ver el balón en todo momento y orientarlo mejor. Además

es la superficie más dura, lo que imprime más fuerza al toque. Se realiza el golpeo con esta

superficie tanto estático, para pases y remates, como en salto, para remates e interceptaciones.

Los parietales (partes laterales de la cabeza) se utilizan, sólo en fútbol, cuando se disputa el balón

con un contrario, colocándonos de lado a éste para protegernos con el hombro. Por tanto, siempre

se hará en salto, tanto para remates como para despejes.

El occipital (parte superior de la cabeza) se utiliza, también sólo en fútbol, para hacer prolongar la

trayectoria del balón hacia atrás, tanto estático como en salto.

Una breve descripción del golpeo con la frente en apoyo sería la siguiente:

En la posición de partida, una pierna está más adelantada y el peso del cuerpo cae

casi por completo sobre dicha pierna; al mismo tiempo, hay una inclinación hacia atrás de todo el

tronco, más pronunciada en el cuello. En el momento de golpear se deshace la inclinación del tronco
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y cabeza, proyectándose ambos hacia delante. Los ojos deben estar siempre abiertos, con la mirada

fija en el balón.

B) CONTROLES O RECEPCIONES

El control o recepción es la acción técnica mediante la cual el jugador se apodera del

balón que le llega por el suelo o por el aire.

Las superficies más utilizadas para controlar el balón son:

Planta.

Interior.

Empeine.

Muslo.

Pecho.

Cabeza (zona frontal).

Por supuesto, la utilización de una u otra depende principalmente de la altura a la

que nos llega el balón.

Vamos a estudiar en este tema  las 2 primeras, las más usadas en fútbol sala.

Recepción con la planta del pie

Se usa generalmente ante balones rasos por bajo, pero también puede emplearse para

controlar balones que llegan botando, siempre y cuando podamos colocar el pie encima del balón

justo en el momento en que bota. 

Este tipo de acción tiene la ventaja de que nos permite dejar el balón completamente

estático, o lo que es lo mismo, tenerlo totalmente controlado. Esto da gran seguridad, pero impide la

orientación del balón y resta dinamismo al juego. Además, para poder realizarlo es necesario que el

jugador pueda hacer frente al balón.

Es  el  tipo  de  recepción  recomendado  cuando  tenemos  algún  contrario  cerca  y

queremos conservar nuestra posición en el campo y la posesión del balón. 

Cabe destacar, en la ejecución de esta acción técnica, la colocación del pie en ángulo

de 45º, esperando el balón para aprisionarlo contra el suelo. 

Recepción con el interior del pie

Es la más versátil, pues se puede utilizar en una gran variedad de situaciones. Es la
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más usada para controlar todo tipo de balones que llegan por bajo, pero también se suele utilizar en

balones a media altura, dando más seguridad que la recepción con el muslo o el empeine.

Este  control  permite  tanto detener el  balón más o menos eficazmente,  según las

circunstancias, como orientarlo en la dirección deseada. Incluso en el primer caso, el hecho de no

quedar el balón debajo del jugador (como en la recepción con la planta) sino delante, favorece una

rápida ejecución técnica posterior, lo que da más dinamismo al juego.

C) CONDUCCIONES

La conducción es la acción mediante la cual el jugador desplaza el balón rodándolo

por el  suelo,  por medio  de una sucesión de contactos  con el  pie,  manteniendo la  posesión del

mismo.

Debe considerarse, dentro del juego de conjunto, como un recurso, en espera de una

opción  más  ventajosa,  pues  la  conducción  excesiva  resta  velocidad  al  juego  y  permite  a  los

contrarios volver a sus posiciones defensivas, tapando huecos y dificultando el ataque. 

A pesar de ello, es muy recomendable el dominio de esta acción técnica, pues es

muy empleada por el jugador encargado de dirigir el juego de ataque, permitiendo mientras tanto el

desmarque de los compañeros. Además una buena técnica en la conducción del balón es la base para

realizar un buen regate.

Las superficies del pie que podemos utilizar para conducir el balón son:

 Empeine exterior.

 Empeine interior.

 Empeine total.

 Planta.

En fútbol, la conducción con el empeine exterior es seguramente la más utilizada,

pues es una superficie ancha que permite tocar el balón con suavidad y, además, la posición del

cuerpo y del pie ejecutante en la carrera son más naturales que en otros tipos de conducción, lo que

permite una mayor velocidad y favorece los cambios de ritmo, de gran importancia en este gesto

técnico. Otro motivo que favorece la conducción con el empeine exterior es que, al ir el balón por

fuera, si se conduce por el lado opuesto al defensa, permite proteger el balón de éste mejor que otros

tipos de conducción. 

En fútbol sala, sin embargo, la conducción con la planta cada vez se va utilizando

más pues, aunque el avance es más lento, permite tener el balón mejor controlado, lo cual es muy
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importante en un espacio reducido, con contrarios cercanos.

3.2. REGLAMENTO DE FÚTBOL

3.2.1. DEFINICIÓN

El fútbol es un deporte en el que dos equipos se enfrentan en un campo rectangular

de tierra o, preferiblemente, de césped, manejando un balón con los pies o con cualquier otra parte

del cuerpo, excepto las extremidades superiores, intentando conseguir más goles que el  contrario.

3.2.2. EL TERRENO DE JUEGO

Es rectangular. El campo y las porterías han de tener las siguientes dimensiones:

3.2.3. JUGADORES

A) EL PORTERO

De los 11 jugadores, uno (el portero) podrá tocar el balón con las manos dentro de

su área de penal, excepto cuando le sea cedido por un compañero con el pie o de un saque de banda.

Dimensiones del campo:

•Largo: 90 – 120 m.

•Ancho: 45 – 90 m.

Para partidos internacionales:

•Largo: 100 – 110 m. (105 m.)
•Ancho: 64 – 75 m. (68 m.)

Dimensiones de la portería:

•Largo interior: 7,32 m.

•Altura interior: 2,44 m.



EL FÚTBOL. TÉCNICA y REGLAMENTO.                                             32

B) SUSTITUCIONES

En el banquillo se podrán sentar 7 jugadores suplentes, de entre los cuales se podrán

realizar, a lo largo del partido, 3 sustituciones.

3.2.4. DURACIÓN DEL PARTIDO

El  partido  se desarrollará  en 2 partes  de 45 min.,  que se podrán ampliar  por  el

periodo que considere oportuno el  árbitro para recuperar el  tiempo perdido por los cambios,  la

atención a jugadores lesionados u otras circunstancias. A tal efecto, el 4º árbitro mostrará, al final de

cada parte, un panel luminoso o cartel con los minutos que se van a añadir.

3.2.5. EL ÁRBITRO

Un árbitro será el encargado de hacer cumplir las normas del juego. Será auxiliado,

en las bandas, por 2 jueces de línea, que le indicarán las infracciones que vean, y por el 4º árbitro

que se ocupará también de controlar que los cambios se hagan conforme al reglamento. En partidos

internacionales también habrá 2 jueces de área, para avisar de las infracciones en las áreas.

3.2.6. EL SAQUE DE CENTRO O SAQUE DE INICIO

Antes de comenzar el partido, el árbitro sorteará ante los capitanes la elección de

campo en la 1ª mitad. El equipo que pierda el sorteo realizará el saque durante el primer periodo (en

la 2ª parte los equipos cambiarán de campo y sacará de centro el otro equipo). También cuando un

equipo marca un gol saca de centro el equipo contrario.

Para poner el balón en juego se realizará un saque desde el centro del campo. Antes

de producirse el saque, todos los jugadores de ambos equipos deben encontrarse en su mitad de

campo respectivo.

Si se consigue gol directamente de un saque de inicio será válido.

3.2.7. PUESTA EN JUEGO DEL BALÓN CUANDO SALE FUERA.

Según  el  lugar  del  campo  por  el  que  salga  la  pelota  del  terreno  de  juego,

consideraremos diferentes tipos de saque:
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A) SAQUE DE ESQUINA O CÓRNER

Se produce cuando el balón sale por la línea de fondo impulsado por un jugador

defensor. Sacará, para poner el balón en juego, un jugador del equipo atacante.

Se realiza golpeando con el pie el balón colocado en el interior del cuarto de círculo

dibujado en la esquina más cercana al lugar por donde salió el balón.

Si se consigue gol directamente de saque de esquina será válido.

B) SAQUE DE META

Se produce cuando el balón sale por la línea de fondo impulsado por un jugador

atacante. Sacará un jugador del equipo defensor.

Se realiza golpeando con el pie el balón colocado en el interior de la mitad del área

de meta más cercana al lugar por donde salió el balón y, una vez realizado, ningún jugador podrá

tocar el balón hasta que haya salido del área de penal.

Si se consigue gol directamente de saque de meta será válido.

C) SAQUE DE BANDA

Se produce cuando el balón sale por la línea de banda. Sacará, para poner el balón en

juego, un jugador del equipo contrario al último que tocó el balón.

Se realiza con las 2 manos, sacando el balón por encima de la cabeza, desde detrás

de la misma. El jugador ha de estar de frente al campo y con alguna parte de ambos pies sobre la

línea o al exterior de la misma.

Si se consigue gol directamente de saque de banda, será anulado.

Todos los saques, excepto el saque de banda, se realizarán con el pie.

El jugador que saca no podrá volver a tocar la pelota hasta que la haya tocado otro jugador.

En  todos  los  saques  que  se  realizan  con  el  pie,  los  jugadores  del  equipo  contrario  deben

encontrarse a más de 9,15 m.

En todos los saques que se realizan con el pie, y tras efectuarse el primer toque, el balón no podrá

ser jugado por un segundo jugador hasta que esté “en juego”. El balón estará “en juego”

cuando se haya movido, tras tocarlo el jugador que efectúa el saque (excepto en el saque de

meta, en el que habrá que esperar a que el balón salga del área de penal).



EL FÚTBOL. TÉCNICA y REGLAMENTO.                                             34

3.2.8. INFRACCIONES AL REGLAMENTO

A) FUERA DE JUEGO

Un jugador está  fuera de juego si  se  encuentra  más cerca de la  línea de meta

contraria que el  balón y el  penúltimo adversario en el  momento en que es jugado por un

compañero, salvo que:

 se encuentre en su propia mitad del terreno de juego; o

 el balón proceda directamente de un saque de meta, de esquina o de banda”.

Un jugador sólo será sancionado por estar fuera de juego si:

 interfiere en el juego o a un contrario; o

 gana ventaja de dicha posición.

El fuera de juego se sanciona con un tiro libre indirecto en contra del equipo que lo

cometió.

B) FALTAS

Se concederá un tiro libre directo  al equipo adversario si un jugador comete de una

forma imprudente, temeraria o con una fuerza excesiva alguna de las 6 faltas siguientes:

1. Dar o intentar dar una patada a un adversario.

2. Poner una zancadilla a un contrario.

3. Saltar sobre un adversario.

4. Cargar contra un adversario.

5. Golpear o intentar golpear a un contrario.

6. Empujar a un contrario.

Igualmente  se  concederá un tiro  libre  directo al  equipo adversario  si  un jugador

comete alguna de las 4 faltas siguientes:

1. Dar una patada al adversario antes de tocar el balón.

2. Sujetar a un adversario.

3. Escupir a un adversario.

4. Tocar el balón con las manos o brazos deliberadamente, excepto el portero en su área penal.
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Estas infracciones, cometidas dentro del área propia, serán castigadas con penal.

Se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario si un guardameta comete

una de las 4 faltas siguientes dentro de su propia área de penal:

1. Tardar más de 6 sg. en poner el balón en juego, después de haberlo controlado con las manos.

2. Volver a tocar el balón con las manos después de haberlo puesto en juego y sin que cualquier otro

jugador lo haya tocado.

3. Tocar el balón con las manos después de que un jugador de su equipo se lo ceda con el pie.

4. Tocar el balón con las manos después de haberlo recibido directamente de un saque de banda

lanzado por un compañero.

Asimismo se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario si un jugador:

1. Juega de forma peligrosa.

2. Obstaculiza el avance a un adversario.

3. Impide que el guardameta pueda sacar el balón con las manos.

4. Comete cualquier otra acción por la que deba ser amonestado o expulsado.

C) INCORRECCIONES

Un jugador será amonestado, y le será enseñada una tarjeta amarilla si:

1. Es culpable de conducta antideportiva.

2. Desaprueba con palabras o acciones cualquier decisión del árbitro.

3. Infringe persistentemente las reglas del juego.

4. Retarda la reanudación del juego.

5. No respeta la distancia reglamentaria en un saque de esquina o tiro libre.

6. Entra en el terreno de juego sin permiso del árbitro.

7. Abandona deliberadamente el terreno de juego sin permiso del árbitro.

Un jugador será expulsado del terreno de juego, enseñándole una tarjeta roja si:

En todas las faltas e infracciones se pondrá el balón en juego desde el lugar en que se

produjeron, excepto el penal, que se tirará desde el punto de penal.
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1. Es culpable de conducta violenta o de juego brusco grave.

2. Escupe a un adversario o a cualquier otra persona.

3. Impide con mano intencionada un gol o malogra una oportunidad manifiesta de gol del equipo

contrario (excepto el guardameta dentro de su área de penal).

4. Emplea lenguaje o gestos ofensivos groseros u obscenos.

5. Recibe una segunda amonestación en el mismo partido.

3.2.9. LA COMPETICIÓN DE LIGA ESPAÑOLA

Las competiciones  de fútbol  en  España son organizadas  por  la  Real  Federación

Española de Fútbol. 

Los  mejores  equipos  de  nuestro  país  disputan  la  Liga  de  Fútbol  Profesional,

agrupados en 2 divisiones  nacionales:  1ª  y 2ª.  En la  1ª  División  están  algunos de los  mejores

equipos del mundo, como el F.C. Barcelona, el Real Madrid C.F. y el Atl. Madrid, que es el actual

campeón, así como el principal equipo de nuestra ciudad, el Málaga C.F., que juega sus partidos en

el campo de La Rosaleda. 

Los equipos  de  las  categorías  inferiores  disputan  la  Liga de  Fútbol  Aficionado,

agrupados en varias divisiones que empezarían en la 2ª División B y seguirían con la 3ª División, la

Regional Preferente, 1ª Regional, 2ª Regional, etc.

El sistema de competición es el de liga a doble vuelta, jugando todos contra todos.

El sistema de puntuación otorga 3 puntos por partido ganado, 1 punto por partido empatado y 0

puntos por partido perdido.

En caso de empate a puntos entre dos ó más equipos al final de la temporada, se

deciden los puestos por el llamado goalaverage particular entre ellos ( los puntos conseguidos en los

enfrentamientos con el otro equipo y, en caso de igualdad, la diferencia de goles a favor y en contra

en dichos enfrentamientos). En caso de que permanezca la igualdad, decidiría la diferencia de goles

a favor y en contra y, en caso de nuevo empate, estaría por delante el que más goles a favor tuviera.

3.2.10. OTRAS COMPETICIONES DE INTERÉS

En España, la 2ª competición en importancia es la Copa del Rey, que se disputa por

el sistema de eliminatorias.
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En Europa, la U.E.F.A. es la encargada de organizar las competiciones entre clubs:

 La Liga de Campeones (Champions League), que es la más importante. La disputan los primeros

clasificados  de  las  competiciones  de  liga  de  los  diferentes  países  europeos  y,  los  segundos

clasificados de las ligas más importantes. De estas, incluso los terceros y cuartos clasificados

tienen opción de jugar esta competición pero, en este caso, disputando una eliminatoria previa. El

vencedor de la Liga de Campeones adquiere el título de Campeón de Europa. 

 La Liga Europea (Europe League), antigua Copa de la U.E.F.A., jugada por los perdedores de la

eliminatoria previa a la Liga de Campeones y otros equipos bien clasificados en las Ligas de los

países europeos.

En cuanto a competiciones entre selecciones nacionales, la U.E.F.A. organiza cada 4

años el Campeonato de Europa de Fútbol. España fue Campeona de Europa en la edición de 2012.

A nivel mundial, la F.I.F.A. es la encargada de organizar, también cada 4 años, el

Campeonato del Mundo de Fútbol, en cuya fase final se enfrentan 24 de los mejores equipos del

Mundo,  representando  a  todos  los  continentes;  aunque  la  superioridad  del  fútbol  jugado  por

europeos y sudamericanos sigue siendo manifiesta, destacando especialmente la selección de Brasil,

que es la que más veces ha conseguido el título. España fue Campeona del Mundo en el año 2010.

3.3. REGLAMENTO DE FÚTBOL SALA

El  fútbol  sala  surge  como  una  adaptación  del  fútbol  a  los  espacios  de  que

normalmente  se  dispone,  normalmente  una  pista  de  balonmano.  Por  ello,  vamos  a  estudiar  el

reglamento de fútbol sala comparándolo al de fútbol, viendo las diferencias entre ambos:

FÚTBOL FÚTBOL SALA

Campo (rectangular) 45-90 x 90-120 40 x 20

Superficie Césped o tierra Parquet, caucho o madera

Área de meta A 5,5 m. de la portería A 6 m. de la portería

Área de penalti A 16,5 m. de la portería A 6 m. de la portería

Punto de penalti A 11 m. A 6 m. de la portería

Punto de doble penalti No existe A 10 m. de la portería

Zona de doble penalti, que no
puede ser  invadida por  ningún
jugador  (excepto  el  que  va  a
efectuar  el  lanzamiento  y  el
portero contrario) hasta que éste
se produzca

No existe

2 rectángulos:
De 10 m. a lo ancho (5 por cada lado),
desde  el  punto  hasta  el  centro  del
campo.
Todo  el  ancho  de  la  pista,  desde  el
punto hasta la línea de fondo.

Portería 7,32 x 2,44 m. 3 x 2 m.
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FÚTBOL FÚTBOL SALA

Líneas De 10 cm. De 8 cm.

Círculo central De 9,15 m. de radio De 3 m. de radio

Balón 68-70 cm; 410-450 gr.; 61-63 cm; 410-430 gr.; apenas bota

Equipación Zapatillas con tacos Zapatillas sin grandes tacos

Duración 2 x 45 min. + descuento 2 x 20 min., a reloj parado

Tiempos muertos No hay 2 x 1 min. en cada periodo, cada equipo

Nº de jugadores 11 (mín. 8); 18 en acta 5 (mín. 4); 12 en acta

Cambios
Hasta 3. A balón parado y con
el permiso del árbitro.

Indefinidos.  Los  sustituidos  pueden
volver  a  entrar.  Son  “volantes”  (con
balón en juego) excepto el del portero

Zona de cambios Centro del campo Centro del campo. 3 m. por cada lado

Inicio Sorteo de campo Sorteo de campo o saque

Distancia mínima en saques 9,15 m. 5 m. (3 m. en el saque de inicio)

Regla del fuera de juego Sí hay No hay

Faltas  que  en  fútbol  son
indirectas

Indirectas
Todas directas.  Si  son dentro del  área:
tiro desde línea de 6 m.

Faltas que en fútbol son directas Directas Todas directas. Dentro del área: penalti

Faltas del portero

Retener el balón más de 6 sg.
Tocar el balón con la mano,
si  se  lo  cede  un  compañero
con el pie.

Retener el balón más de 4 sg.
Tocar  el  balón  si  se  lo  cede  un
compañero  sin  que  la  haya  tocado  un
contrario, excepto de un saque.

Saque de banda
Con las manos, por encima de
la cabeza.

Con los pies, colocando el balón sobre la
línea lateral. En 5 sg.

Saque de esquina Con el pie Igual que el saque de banda

Saque de meta
Con el pie. El balón estará en
juego cuando salga del área

Con  la  mano,  en  4  sg.  El  balón  debe
botar en campo propio.

Sanciones disciplinarias

Tarj. amarilla: amonestación.
Tarjeta roja: expulsión (por 2
amarillas, conducta violenta o
grosera,  agresión, etc.)

T. amarilla: amonestación.
T. azul:  descalificación (2 amarillas  o
conducta violenta grosera)
T. roja: expulsión (agresión)

Árbitros 1 1 o 2 (según las categorías)

Asistentes 2 linieres + el  4º árbitro 1 juez de mesa (anotador-cronometrador)

3.3.1. TIPOS DE FALTAS EN FÚTBOL SALA

En fútbol sala existen 3 tipos de faltas: técnicas, personales y disciplinarias.

Las faltas técnicas son todas las que implican o un contacto con el contrario, o juego

peligroso, o el jugar el balón con la mano.

Todas las faltas técnicas se sancionan con tiro libre directo, desde el lugar en que se

cometió. Ahora bien, si se cometieran dentro del área:

 Las que en fútbol dan lugar a tiro libre directo, se sancionan con penalti.
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 Las que en fútbol dan lugar a tiro libre indirecto se sancionan con tiro desde 6 m.

Las faltas personales son todas las referidas a leves incorrecciones en el juego, como:

 Las pérdidas de tiempo.

 Tocar el balón 2 veces seguidas el jugador que realiza un saque o el equipo que tira un penalti, un

doble penalti o un lanzamiento sin barrera.

 La cesión al portero (a menos que se haya recuperado el balón del contrario, o que el balón haya

sobrepasado el medio campo, o que proceda directamente de un saque).

 Mantener el balón que está en juego en el área propia más de 4 sg.

 Tocar el balón sin estar debidamente equipado.

 Retener el balón entre los pies, sin dejarlo jugar.

Las faltas personales se sancionan con la pérdida de la posesión del balón, debiendo

sacar de banda el equipo contrario.

Las faltas disciplinarias son las mismas que en fútbol, dando lugar a:

 Amonestación (tarjeta amarilla): por actitudes incorrectas.

 Descalificación (tarjeta azul):  por doble amarilla,  o por actitud violenta o grosera. El jugador

deberá abandonar el campo por el resto del partido, pudiendo ser sustituido.

 Expulsión (tarjeta roja): por agresión. El jugador deberá abandonar el terreno de juego por el resto

del encuentro y no podrá ser sustituido.

3.3.2. FALTAS AC  UMULATIVAS EN FÚTBOL SALA

Todas las faltas técnicas y disciplinarias se registrarán en el acta del partido, siendo

acumulativas, aun cuando no se hayan señalado por aplicar la ley de la ventaja. Un equipo tiene

derecho a poner barrera sólo en las 5 primeras faltas acumulativas, en cada media parte. A partir

de la 6ª,  ningún jugador, excepto el portero, podrá colocarse entre el lugar del lanzamiento

(donde se produjo la falta o el punto de doble penalti, si ocurrió por detrás de éste) y la portería,

ni donde estorbe el lanzamiento, que obligatoriamente ha de ser a portería.
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TEMA 4.- MOVIMIENTOS,  POSICIONES  Y

FORMAS DE TRABAJO.

4.1. MOVIMIENTOS

4.1.1. EJES DE MOVIMIENTO.

El eje es una línea imaginaria alrededor de la cual se produce un movimiento circular. En el

cuerpo humano podemos considerar 3 ejes fundamentales, que se cruzan en su centro de gravedad:

•  Eje longitudinal: el que atraviesa el cuerpo de arriba abajo. Ej: un bailarín, o un patinador,

al dar vueltas sobre sí mismo, gira sobre  su eje longitudinal.

•  Eje transversal: el que atraviesa el cuerpo de lado a lado. Ej: una voltereta adelante.

• Eje sagital: el que atraviesa el cuerpo de delante atrás. Ej: una rueda lateral.

Igualmente, en cada articulación podemos considerar estos 3 mismos ejes, de manera que

en función del eje sobre el que se gire se producirán los distintos tipos de  movimiento.

Longitudinal Sagital Transversal

4.1.2. TIPOS DE MOVIMIENTO.

D) MOVIMIENTOS QUE SE PRODUCEN ALREDEDOR DE LOS EJES

TRANSVERSALES.  

• Flexión: movimiento que aproxima 2 partes de una misma articulación.

• Extensión: movimiento que separa 2 partes de una misma articulación.
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E) MOVIMIENTOS QUE SE PRODUCEN ALREDEDOR DE LOS EJES

SAGITALES.  

• Abducción: movimiento que separa una extremidad de la parte media del cuerpo.

• Adducción: movimiento que aproxima una extremidad a la parte media del cuerpo.

• Flexión lateral: movimiento que separa la columna vertebral de la parte media del cuerpo.

F) MOVIMIENTOS QUE SE PRODUCEN ALREDEDOR DE LOS EJES

LONGITUDINALES.  

• Rotación de la columna vertebral: movimiento de giro que orienta el tronco y/o la cabeza

hacia uno u otro lado.

• Rotación  interna:  movimiento  de   giro  que  realiza  una  extremidad  acercando su  parte

anterior a la parte media del cuerpo. En la articulación del codo, este movimiento recibe el

nombre de pronación.

• Rotación externa:   movimiento  de giro que  realiza  una  extremidad  acercando su parte

posterior a la parte media del cuerpo. En el codo, recibe el nombre de supinación.

G) MOVIMIENTO  QUE  SE  PRODUCE  ALREDEDOR  DE  2  EJES:

CIRCUNDUCCIÓN.  

• Circunducción:  movimiento  combinado  alrededor  de  los  ejes transversal  y  sagital,  de

manera que al realizarse describe un cono.

4.1.3. MOVIMIENTOS DE LAS ARTICULACIONES.  

A)  COLUMNA VERTEBRAL      

a)  Cuello:
 

 

Flexión Extensión
Rotación
derecha

Rotación
izquierda

Flexión lateral
izquierda

Flexión lateral
derecha
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b)  Tronco:

B)  EXTREMIDAD SUPERIOR      

a)  Hombro:

Flexión Extensión Rotación
derecha

Rotación
izquierda

Flexión
lateral

izquierda

Flexión
lateral

derecha

Flexión Extensión
Rotación
interna

Rotación
externa

Circunducción

Circunducción
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b)  Codo:

c)  Muñeca

C)  EXTREMIDAD INFERIOR      

a)  Cadera

 

CircunducciónAbducción Adducción

Circunducción

Flexión Extensión Supinación Pronación

AducciónAbducciónFlexión Extensión

Extensión de las 2 caderasFlexión de 1 caderaFlexión de las 2 caderas Extensión de 1 cadera
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b)  Rodilla

c)  Tobillo

 

Rotación interna Rotación externa

Circunducción
(ambas caderas giran
en el mismo sentido)

Flexión Extensión Abducción Aducción

Abducción Aducción

ExtensiónFlexión

Circunducción
(ambas caderas giran
en sentido diferente)
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4.2. TIPOS DE CONTRACCIONES MUSCULARES  

Los músculos pueden contraerse de diferente forma; o mejor dicho, siempre de una

misma  forma,  pero  con  diferente  resultado.  Podemos  considerar,  por  tanto,  varios  tipos  de

contracciones musculares.  En función de que exista o no movimiento al realizar una contracción

muscular, distinguimos 2 tipos de contracciones:

- Contracción isométrica.

- Contracción auxotónica o isotónica.

A) CONTRACCIÓN ISOMÉTRICA

Es aquella que no produce movimiento. Esto ocurre cuando la oposición a vencer

es igual que la fuerza que ejercemos. Ej: intentar poner derecha la Torre de Pisa.

B) CONTRACCIÓN AUXOTÓNICA O ISOTÓNICA

Es aquella en la cual existe movimiento. Puede ser de 2 tipos:

 Auxotónica concéntrica:  aquella que produce un  acortamiento  del músculo. En este caso, la

fuerza ejercida es mayor que la oposición a vencer.  Ej: llevarse un vaso de la mesa a la

boca.

 Auxotónica excéntrica: en este caso, la fuerza ejercida es menor que la oposición a vencer,

produciéndose así un alargamiento del músculo. Ej: llevar un vaso de la boca a la mesa.

4.3. POSICIONES  

En las  clases  de  Educación  Física  se  suelen  utilizar,  para  realizar  los  ejercicios,

diferentes posiciones que conviene conocer. Las más comunes son:

Cuadrupedia invertida
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4.4. FORMAS DE DESPLAZAMIENTO EN LAS CLASES  

A la hora de realizar ejercicios en desplazamiento durante una clase de E.F., podremos

emplear diferentes formas de desplazamiento. Algunas de estas son:

• Andando: desplazamiento a través de una sucesión de pasos en los que se va apoyando en el

suelo alternativamente uno y otro pie.

• En carrera: desplazamiento a través de una sucesión de saltos en los que se va apoyando en

el suelo alternativamente uno y otro pie.

• Con  antesaltos:  desplazamiento  a  través  de  una  sucesión  de  saltos  en  los  que  se  va

apoyando en el suelo cada pie 2 veces consecutivas, antes de avanzar el otro.

• Con doblepasos:  forma de desplazamiento  en el  que se avanza dando 2 pasos laterales

compleos girados a un lado y otros 2 girados al otro. 

• Skiping: Forma de desplazamiento en la que se corre subiendo rodillas.

• Contraskiping: Forma de desplazamiento en la que se corre llevando talones a glúteos.

4.5. FORMAS DE TRABAJO  

En las clases de Educación Física se utiliza también una terminología específica, que

hace  referencia  a  una  forma  muy  concreta  de  trabajar.  El  conocer  esta  terminología  facilita  la

comprensión de las indicaciones del profesor. Las formas de trabajo más usadas son las siguientes:

• Fila: formación lateral, donde los alumnos están situados uno al lado del otro.

• Hilera: formación en la que los alumnos están situados uno detrás del otro.

Sentado sobre 
los talones
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• Oleada: trabajo por filas, en el que todos los componentes de una misma fila comienzan el

ejercicio a la vez.

• Relevo: trabajo de una hilera, en la que el comienzo del ejercicio por parte de un alumno

está supeditado a la finalización de este mismo ejercicio por parte del alumno anterior.

• Circuito: Forma de trabajo en la que existen varias  estaciones donde se realizan diferentes

ejercicios y por las que el alumno va pasando.
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TEMA 5.- EL  BALONCESTO.  REGLAMENTO  y

TÉCNICA.

5.2. REGLAMENTO

5.2.1. DEFINICIÓN.

El baloncesto se juega entre dos equipos, compuesto cada uno de 5 jugadores. El

objetivo de cada equipo es el de introducir el balón en el cesto del equipo contrario y evitar que el

otro equipo obtenga posesión del balón o marque. El balón puede ser pasado, tirado, palmeado,

rodado o botado en cualquier dirección, con sujeción a las restricciones detalladas en las siguientes

reglas.

5.2.2. E  L TERRENO DE JUEGO  .  

                                             

Es  un  rectángulo

de 28 m. de largo

por  15  m.  de

ancho

                                                     

5.2.3. TIEMPO DE JUEGO.

El partido constará de cuatro tiempos de 10 min. de juego efectivo cada uno, con un

descanso de 2 min. entre 1º y 2º, entre 3º y 4º, y antes de cada periodo extra. El descanso será de 15

min. entre el 2º y el 3º. 
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5.2.4. COMIENZO DE CADA PERIODO DE JUEGO.

El  partido  comenzará  por  medio  de  un  salto  entre  dos oponentes  cualesquiera,

efectuado en el círculo central. El equipo que realice el primer ataque sacará de centro al inicio del

tercer periodo y el equipo contrario lo hará al inicio de los periodos 2º y 4º.

5.2.5. C  UÁNDO SALE EL BALÓN FUERA DE LA PISTA.

El balón sale fuera de la pista de juego cuando bota fuera del rectángulo de juego, o

cuando lo toca un jugador que tiene alguna parte de su cuerpo sobre o por fuera de alguna de las líneas

que forman dicho rectángulo.

5.2.6. P  UESTA  EN  JUEGO  DESPUÉS  DE  SALIR  EL  BALÓN

FUERA DE LA PISTA.

Después de salir el balón fuera de la pista, tocado por un jugador, lo pondrá en juego

otro jugador del equipo contrario,  desde el lugar por donde salió el balón, exceptuando la zona

situada detrás de los tableros.

5.2.7. CESTO. CUÁNDO SE MARCA Y SU VALOR.

Se marca un cesto cuando un balón (vivo) entra por la parte superior del cesto y se

queda dentro de él o pasa a través del mismo.

Un cesto marcado en juego vale 2 puntos, a menos que sea conseguido desde más allá

de la línea de Tres Puntos, en cuyo caso vale 3 puntos; un cesto marcado en tiro libre vale 1 punto.

Un cesto cuenta para el equipo que ataca el cesto en el cual se introdujo el balón.

5.2.8. PUESTA EN JUEGO DESPUÉS DE LOGRARSE UN CESTO.

Después de ser logrado un cesto desde el terreno de juego o de encestar el último tiro

libre, cualquier jugador contrario pondrá el balón en juego desde un punto cualquiera sobre o detrás

de la línea de fondo, no empleando más de 5 sg. para efectuar el lanzamiento al terreno de juego,

contándose estos a partir del instante en que el balón está a disposición del primer jugador fuera de la

línea de fondo.
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5.2.9. R  ESULTADO DEL PARTIDO.

El partido lo gana el equipo que obtenga más puntos en el tiempo de juego.

5.2.10. P  ARTIDO EMPATADO Y PERÍODOS EXTRA.

Si el tanteo está empatado al terminar el tiempo reglamentario, se continuará el partido

con un  período extra de 5 min.  o durante todos los  períodos de 5 min. que sean necesarios para

deshacer el empate.

5.2.11. T  IEMPOS MUERTOS LEGALES.

Se  podrá  conceder  1 tiempo  muerto  registrado  a  cada  equipo  durante  los  tres

primeros periodos  y 2 durante el 4º. Además se podrá conceder a cada equipo  1 tiempo muerto

adicional en cada período extra de juego. Los no utilizados no podrán acumularse a los siguientes

periodos. Los tiempos muertos registrados tendrán una duración de 1 minuto.

5.2.12. S  USTITUCIONES.

Se pueden efectuar  cuando el balón esté "muerto" y el reloj parado. Sin embargo,

después de que un equipo cometa una violación, sólo el equipo que va a poner el balón en juego puede

hacer sustituciones.

En los 2 últimos minutos del partido, sólo podrá realizar cambios un equipo después

de recibir una canasta.

5.2.13. REGATE O DRIBLING.

Se efectúa un regate  cuando un jugador que tiene el  control  del  balón lo suelta,

tomando este contacto con el suelo, y lo vuelve a tocar antes de que toque a otro jugador. El regate se

completa cuando el jugador toca el balón simultáneamente con las dos manos, o permite que el balón

descanse en una o ambas manos.

Un jugador  no puede hacer un segundo regate, después de que haya finalizado el

primero, a menos que haya perdido el control del balón por un tiro a cesto o porque lo haya tocado otro

jugador.
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5.2.14. V  IOLACIONES.

Una violación es una infracción de las reglas, que se penaliza con la pérdida de balón.

Son violaciones:

- Golpear el balón deliberadamente con la pierna, el pie o el puño.

- Efectuar dos regates sucesivos sin haber perdido el control del balón entre ambos (dobles).

- Avanzar con el balón en la mano en exceso de estos límites (pasos):

a) Un jugador que recibe el balón estando parado, puede pivotar sobre cualquier pie.

b) Un jugador que recibe el balón estando en movimiento, o un jugador que completa un

regate  y  se  detiene,  puede  ejecutar  un  ritmo  de  1  ó  2  tiempos  para  pararse  o

desprenderse del balón. Al detenerse:

* SI EJECUTÓ UN RITMO DE 1 TIEMPO, podrá pivotar sobre cualquier pie.

* SI EJECUTÓ UN RITMO DE 2 TIEMPOS, nunca podrá utilizar como pie de pivote el
que realizó el segundo tiempo (si ambos pies realizaron este segundo tiempo, no
podrá pivotar).

c) Un jugador que está parado, con el balón en las manos, podrá levantar el pie pivote o

saltar al tirar a cesto o al pasar el balón, pero no podrá levantar el pie pivote para

comenzar un regate antes que el balón deje sus manos.

- Permanecer más de 3 sg. en el área restringida (zona) del equipo adversario cuando nuestro equipo

tiene el control del balón.

- Tardar más de 5 sg. en poner el balón en juego tras un cesto o un saque de banda.

- Retener el balón más de 5 sg. cuando se está estrechamente marcado.

- No hacer llegar el balón a campo contrario en los  8 sg. siguientes a haber obtenido un equipo el

control del mismo.

- Tocar el balón en campo propio, si un jugador del propio equipo ha sido el último en tocar el balón

en campo contrario (campo atrás).

- No conseguir canasta ni que el balón toque el aro contrario en un período de  24 sg., después de

haber obtenido el control del balón. No se iniciará un nuevo período de 24 sg. cuando el balón es

interceptado por un contrario y sale fuera de banda, pero sí cuando un jugador contrario comete una

falta.
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- En un salto entre dos, tocar el balón antes de que este haya tomado la máxima altura.

5.2.15. FALTAS.

Una falta es una  infracción de las Reglas que implica un contacto personal con un

oponente o un comportamiento antideportivo. Es falta sujetar, empujar, cargar, zancadillear o impedir

el avance de un jugador contrario extendiendo los brazos, hombros, caderas o rodilla, o doblar el

cuerpo para adoptar otra posición distinta de la normal, o utilizar violencias de cualquier género.

Para señalar correctamente una falta,  es necesario saber quién es, en cada caso, el

responsable del contacto. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente:

Un defensor tiene una  posición legal de defensa cuando ocupa un plano vertical de

forma rectangular cuyo lado corto mediría la anchura de los hombros del jugador y el lado largo podría

medir tanto como pueda alcanzar el jugador al saltar.

Si se produce un contacto entre un atacante y un defensor, y este no tenía ya una

posición legal de defensa, sino que se estaba moviendo lateral o frontalmente hacia el atacante,  la

responsabilidad es del defensor.

Sin embargo, si el jugador atacante produce un contacto con su marcador con el pecho

o los hombros, y éste estaba estacionario o moviéndose verticalmente o en un camino paralelo al que se

mueve el driblador, entonces la responsabilidad del contacto es del atacante, y se le señalará una falta

por cargar.

 Un  jugador  que  ha  saltado tiene  derecho  a  caer  en  el  mismo  lugar  sin  ser

obstaculizado, o a caer en otro lugar, siempre y cuando no estuvieran ocupados ni dicho lugar ni la

trayectoria hacia el mismo en el momento en que saltó.

5.2.16. TIPOS DE FALTAS.

- Falta personal: cometida sin intención.

- Falta antideportiva: cometida deliberadamente, o con dureza excesiva.

- Falta técnica: por tácticas antideportivas, sin que haya contacto con un oponente (protestar, etc.)

Una  violación  es  sancionada  con  la  pérdida  de  balón,  debiendo  sacar  el  equipo

contrario, desde fuera de la pista, en el punto más cercano al lugar donde se cometió la

infracción, excluyendo la parte de la línea de fondo situada detrás del tablero.
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- Falta descalificante: infracción flagrante y antideportiva del Reglamento (pegar a un contrario, etc.).

- Doble falta: cometida por dos jugadores de equipos opuestos, uno contra el otro, al mismo tiempo.

- Falta múltiple: cometida por dos o más compañeros del mismo equipo contra un mismo contrincante,

aproximadamente al mismo tiempo.

5.2.17. CÓMO SE PONE EL BALÓN EN JUEGO AL SEÑALARSE

UNA FALTA.

a) Tras una falta personal:

- SI EL JUGADOR NO ESTABA EN ACCIÓN DE TIRAR A CESTO, se sacará de banda. 

- SI EL JUGADOR ESTABA EN ACCIÓN DE TIRAR A CESTO, tirará 1 tiro libre si el cesto fue convertido, y 2

si no lo fue (3 si el tiro a cesto se realizó desde más allá de la Línea de Tres Puntos).

- SI LA FALTA ES COMETIDA POR EL EQUIPO QUE TIENE EL CONTROL DEL BALÓN, el equipo contrario sacará

de banda, en todos los casos.

b) Tras una falta antideportiva: se concederá 1, 2 ó 3 tiros libres al jugador sobre el que se cometió la

falta (según los casos vistos anteriormente)  y posteriormente sacará de banda el equipo al que

pertenece dicho jugador.

c) Tras una falta técnica:

- SI LA FALTA FUE COMETIDA POR UN JUGADOR DE CAMPO se concederá 1 tiro libre y la posesión del

balón al equipo contrario.

-  SI LA FALTA FUE COMETIDA POR UN MIEMBRO DEL BANQUILLO,  se concederán 2 tiros libres y la

posesión del balón al equipo contrario.

5.2.18. COLOCACIÓN DE JUGADORES EN LOS TIROS LIBRES.

Durante el lanzamiento de los tiros libres podrán colocarse hasta un máximo de 5

jugadores (3 defensores y 2 atacantes, en posiciones alternas) en los pasillos de la zona. Los demás

jugadores, excepto el que realiza el lanzamiento, deberán situarse por detrás de la línea de 6,75 m.

A partir de la 5ª falta de equipo en cada periodo, todas las faltas, personales o técnicas,

se penalizarán con 2 tiros libres (o 3, en su caso).
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5.2.19. JUGADOR CON 5 FALTAS.

Todo jugador que haya cometido 5 faltas, deberá ser sustituido inmediatamente, no

pudiendo volver a entrar en el terreno de juego durante el partido.

5.3. TÉCNICA

5.3.1. AGARRE DEL BALÓN.

Siempre  debe manejarse el  balón  con los  dedos,  y no con la  palma  de la  mano.

Generalmente se utilizan dos tipos de agarre del balón:

- Simétrico: con ambas manos colocadas a los lados del balón, mirándose una palma a la otra, con

los dedos dirigidos hacia delante cuando el balón está a la altura del pecho.

Se suele utilizar cuando el jugador no tiene opción de tiro, bien por estar demasiado lejos

de la canasta contraria o por estar de espaldas a la misma.

- Asimétrico: con la mano diestra sobre el balón y la otra mano sosteniéndolo debajo y a un lado.

Es el que se suele utilizar cuando el jugador tiene opción de tiro.

Desde el agarre simétrico se puede llegar al agarre asimétrico, simplemente girando

las manos sobre el balón.

5.3.2. POSICIÓN DEL JUGADOR CON BALÓN EN LA OFENSIVA.

POSICIÓN DE TRIPLE AMENAZA.

Recibe este nombre porque a partir de ella podemos realizar los tres gestos técnicos

básicos en el ataque: pasar, botar o tirar.

Descripción técnica:

• Los pies estarán separados la anchura de los hombros, con el pie de la mano de tiro ligeramente

adelantado y las rodillas semiflexionadas.

• Tronco y cabeza erguidos.

• Balón cogido con agarre asimétrico y colocado en el lado de la mano de tiro, entre la cintura y

el pecho.
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5.3.3. MOVIMIENTOS DE PIES CON BALÓN EN LA OFENSIVA.

Vamos a ver dos acciones técnicas fundamentales:

a) Las paradas: son las detenciones que realizamos al acabar un dribling, si queremos conservar el

control del balón. Pueden ser:

En un tiempo: si se realizan tomando contacto con el suelo los dos pies a la vez.

En dos tiempos: si se realizan tomando contacto con el suelo primero un pie y luego el otro.

En ambos casos, deben ser los talones lo primero que tome contacto con el suelo y

las rodillas y caderas deben flexionarse para bajar el centro de gravedad, y lograr así una posición

equilibrada.

b) El pivote: consiste en desplazar un pie en una o varias direcciones, manteniendo el otro, llamado

pie de pivote, en contacto con el suelo.

5.3.4. LOS PASES.

Pasar es lanzar el balón a un compañero. Podemos distinguir los siguientes tipos de

pases:

- Con dos manos, de pecho.

- Con una mano.

- Con dos manos, por encima de la cabeza.

- De béisbol.

- De entrega (con una mano después de bote).

- Por detrás de la espalda.

Excepto el pase de entrega (que se realiza a muy corta distancia y cuando no hay

ningún contrario cerca), todos los pases pueden hacerse picados (con bote intermedio) y deben cumplir

unas normas fundamentales:

• Ser fuertes, aunque no violentos: cuanto más tarde el balón en llegar al compañero, mayor

es la probabilidad de que el pase sea interceptado. Sin embargo, tampoco debe ser violento,

porque podría hacer difícil  el  control del balón al  compañero,  o incluso ocasionarle una

lesión.

• Seguridad:  no debemos arriesgar más de lo necesario.  Perder la posesión del balón, sin

haber tenido siquiera la oportunidad de tirar a canasta, nos impide sumar puntos y conduce a
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la derrota en el partido.

• El receptor debe pedir el balón con la mano más alejada del defensor, y es a este punto a

donde hay que mandar el pase.

• Si el receptor está en carrera, habrá que mandar el balón algo adelantado.

Los pases más utilizados en un ataque normal son el pase con 1 mano (si hemos

agarrado el balón asimétricamente), y los pases con dos manos, tanto "de pecho" como "por encima

de la cabeza" (si efectuamos el agarre simétrico).

El pase de béisbol se utiliza en contraataques muy rápidos. 

El pase por detrás de la espalda se utiliza como elemento sorpresa.

5.3.5. EL BOTE, REGATE O DRIBLING.

Botar es lanzar el balón contra el suelo para que rebote, una o varias veces seguidas,

sin cogerlo ni dejarlo que descanse en la mano, y sin que sea tocado por otro jugador. Es el único

medio que permite el reglamento para avanzar (más de 2 pasos) con el balón.

El bote, para ser eficaz, debe cumplir una serie de características:

-  Debe realizarse  sin mirar el balón, para poder ver en todo momento la situación de los demás

jugadores.

- La mano no debe golpear el balón, sino empujarlo, acompañándolo en el mayor recorrido posible.

Para ello:

*  Cuando empujamos  el  balón  hacia  el  suelo,  el  codo  se  extenderá  y la  muñeca  se

flexionará , acompañando el balón hacia abajo.

* Cuando recepcionamos el balón, al subir éste (después de rebotar en el suelo), la muñeca

se extenderá y el codo se flexionará, acompañando el balón hacia arriba.

- Siempre se debe botar con la mano más alejada del defensor.

Podemos distinguir 2 tipos de bote:

- Bote de protección: el utilizado cuando tenemos la oposición de un contrario que se interpone en

nuestro camino.

- Bote de velocidad: cuando no existe dicha oposición.
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5.3.6. EL TIRO.

Es el lanzamiento del balón a canasta. Culminamos con él la acción ofensiva.

Podemos distinguir varios tipos de tiro:

- Tiro en bandeja, o entrada.

- Tiro estático.

- Tiro en suspensión.

- Tiro de gancho.

Vamos a ver los dos primeros, por ser más básicos.

5.3.7. EL TIRO EN BANDEJA O ENTRADA. 

El Reglamento permite avanzar dos pasos con el balón en las manos, sin botarlo.

Aprovechando esta posibilidad, podemos acercarnos rápidamente a la canasta contraria con el balón

perfectamente  controlado y realizar así un tiro lo más cercano posible y, por tanto, con mayores

posibilidades de éxito. Esto es lo que llamamos "tiro en bandeja" o "entrada".

El tiro en bandeja es, pues, la forma más fácil de conseguir canasta y, por tanto, la

que hay que procurar buscar en todo momento. Su dificultad estriba en la carrera de aproximación a

la canasta y, sobre todo, en la presencia de contrarios que tratan de impedirnos el paso.

Podemos considerar diversos tipos de entradas:

- Según el lado por el que se realizan:

* Por la derecha.

* Por la izquierda.

* Por el centro.

- Según la forma de encarar el aro:

* Normal.

* A aro pasado.

- Según cómo se realice la carrera de aproximación:

* Tras bote.

* Tras pase.

Descripción técnica  

Vamos a explicar la forma de realizar una entrada normal, por la derecha. Por la
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izquierda sería igual, pero cambiando derecha por izquierda y viceversa.

Debemos coger el balón, ya proceda de un pase o de un bote, cuando los dos pies están

en el aire y la pierna derecha va hacia delante. De esta forma, los dos apoyos que podemos realizar con

el balón en las manos serán con la derecha (el 1º) y con la izquierda (el 2º); será con este último apoyo

con el que saltaremos fuertemente hacia arriba para dejar el balón lo más cerca posible de la canasta.

Una fórmula que puede resultar eficaz para realizar correctamente la entrada por la

derecha puede ser:

- En la entrada tras bote: hacer coincidir el último bote del balón en el suelo con el apoyo del pie

izquierdo y a continuación coger el balón para realizar, con él en las manos, los dos últimos

apoyos (con la derecha, primero, y con la izquierda después).

-  En la entrada tras pase:  saltar  con el  pie izquierdo cuando el  balón sale  de las manos del

compañero, para coger el balón cuando los dos pies están en el aire y realizar luego los dos

últimos apoyos (derecho e izquierdo) con el balón en las manos.

Para dejar el balón en bandeja, una vez que saltamos hacia arriba, debemos colocar

la mano ejecutora por debajo del mismo y extender el codo, soltando el balón en el punto más alto,

muy cerca  del aro, para que rebote en el tablero y entre luego en el cesto.

5.3.8. EL TIRO ESTÁTICO.

Para realizar el tiro estático partimos de la posición de triple amenaza. A partir de ésta

realizamos un movimiento continuado en el que podemos distinguir dos fases:

- En una 1ª fase, subimos el balón a la posición de tiro. En esta posición, el hombro y el codo del

brazo ejecutor están flexionados y en un mismo plano vertical; la muñeca está extendida delante

de la frente y un poco por encima de ella, con los dedos dirigidos hacia atrás, sosteniendo el balón.

La mano contraria sujeta el balón por el lado, y un poco por delante, con todos los dedos, excepto

el pulgar.

- En la 2ª fase se realiza la extensión de las rodillas y caderas, a la vez que se extiende el codo y se

flexiona la muñeca del brazo ejecutor, impulsando el balón hacia arriba y hacia delante. La mano

contraria abandona el contacto con el balón justo en el momento anterior al lanzamiento.

El balón debe salir por las yemas de los dedos, girando hacia atrás y describiendo

una amplia parábola en el aire, para que baje hacia el aro lo más vertical posible.
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