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EDUCACIÓN FÍSICA 

IV PERÍODO 

GUIA DE APRENDIZAJE EDUCACIÓN FÍSICA 

GRADO 11º 

DESARROLLO:  

1. Lee el documento y realiza 30 preguntas tipo 1, en el cuaderno de Educación Física. El 
siguiente es un ejemplo de la forma para hacer las preguntas. 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA. (TIPO I). Las 
preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta, entre 
las cuales usted debe escoger la que considere correcta. 

1. Un profesor de deportes se encuentra a cargo de un equipo de futbol conformado por 
estudiantes, durante el entrenamiento se trabaja el desarrollo de las cualidades físicas 
básicas. Según el concepto de cualidades físicas ¿Cuál de los enunciados no es una 
cualidad física? 

A). La fuerza 

B). El equilibrio 

C). La motivación cognitiva. 

D), La Velocidad 

2. Realiza un mapa conceptual de la guía. 

3. Escribe un informe de lectura de máximo 500 palabras. 



4. Nota: Debe ser a mano, además debes firmar cada página en la parte superior. 

TEMA 1 

EL JUEGO 

En el caso de los seres humanos, un juego es toda aquella actividad que realiza uno o 
más personas (llamadas jugadores) que, independientemente de su edad, su 
profesión/ocupación o su estatus social, emplean su imaginación o herramientas para 
crear una situación con un número determinado de reglas, con el fin de obtener o 
proporcionar entretenimiento y diversión. Existen juegos competitivos, donde los 
jugadores tienen que lograr un objetivo, y juegos no competitivos, donde los jugadores 
buscan simplemente disfrutar del entretenimiento de la actividad y diversión. Los juegos 
habitualmente se diferencian de los trabajos por el objeto de su realización. Sin embargo, 
en muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara. Asimismo, el juego se 
utiliza como herramienta educativa, pues en la mayoría de los casos funcionan 
estimulando habilidades prácticas psicológicas. Además, los juegos suelen llevarse a 
cabo entre personas tanto de la infancia como en la adolescencia o en cualquier otra 
etapa de la vida1.[cita requerida] 

La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a. C. Los juegos se 
consideran parte de una experiencia humana y están presentes en todas las culturas.2 
Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean una de las primeras 
actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las primeras 
actividades comunicativas previas a la aparición del lenguaje. 

Concepto del juego[editar] 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Sin embargo, no es una actividad exclusiva 
de este.

[cita requerida]
 

Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos 
en latín: "iocum" y "ludus-ludere"; ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste, y suelen 
usarse indistintamente junto con la expresión "actividad lúdica".

[cita requerida]
 

Existen multitud de definiciones sobre el juego. Según el diccionario de la Real Academia, es 
un ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde.

[cita requerida]
 

Pero la propia polisemia de este y la subjetividad de los diferentes autores implican que 
cualquier definición no sea más que un acercamiento parcial al fenómeno lúdico. Se puede 
afirmar que el juego, como cualquier realidad sociocultural, es imposible de definir en términos 
absolutos, y por ello las definiciones describen algunas de sus características. Entre las 
conceptualizaciones más conocidas, se apuntan las siguientes: 

 Huizinga (1938): «El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de 
unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de —ser de otro 
modo— que en la vida corriente.» 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jugador
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Competici%C3%B3n_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/3000_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-Facultad-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosquillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Risa
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_humano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Huizinga


 

Festejo de una victoria, en un juego. 

 Gutton, P. (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil. 

 Cagigal, J. M. (1996): «Acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se 
efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas 
reglas, establecidas o improvisadas, y cuyo elemento informativo es la tensión.» 

En conclusión, estos y otros autores, como Roger Caillois, Moreno Palos y otros incluyen en 
sus definiciones una serie de características comunes a todas las visiones, de las cuales 
algunas de las más representativas son las siguientes: 

 El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está obligado a 
jugar. 

 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos temporales establecidos 
de antemano o improvisados en el momento del juego. 

 Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y original, el resultado 
final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de una 
agradable incertidumbre que cautiva a todos. 

 Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita, desinteresada e 
intrascendente. Esta característica es muy importante en el juego infantil, ya que no 
posibilita ningún fracaso.

[cita requerida]
 

 El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio. Es como un juego narrado con 
acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje simbólico. 

 Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un acuerdo social 
establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su orden interno, 
sus limitaciones y sus reglas.

4
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gutton&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cagigal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspenso
https://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Caillois
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moreno_Palos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espont%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Original
https://es.wikipedia.org/wiki/Incertidumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Fracaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Simb%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wie_de_jeugd_heeft,_heeft_de_toekomst.jpg


Diferencia entre juego y deporte[editar] 

 

Salto con goma, juego infantil. 

Existen múltiples concepciones de deporte, según el autor que se tome como referencia. 
Autores como Coubertin, Demeny, Cagigal, Parlebas, García Ferrando y otros.

[cita requerida]
 

Sintetizando, se puede definir deporte y diferenciarlo del juego como sigue:
[cita requerida]

 

El deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales, diferenciado del juego en el 
hecho de que busca la competición con otros o consigo mismo, y que precisa reglas más 
concretas, además de estar institucionalizado.

[cita requerida]
 

Características de un juego[editar] 

 Cumple una meta u objetivo 

 Tiene reglas 

 Contiene herramientas o componentes 

Función del juego en la infancia[editar] 

El juego es útil y es necesario para el desarrollo infantil, en la medida en que niñas y niños son 
protagonistas.

[cita requerida]
 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el protagonismo, a 
querer dirigir el juego. La intervención del adulto en los juegos infantiles debe consistir en: 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

 Estar a disposición. 

 No dirigir ni imponer el juego. El juego impuesto puede cambiar la actitud de niñas y 
niños.
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 El juego dirigido no cumple con las características de juego, aunque el niño puede 

acabar haciéndolo suyo. 

El juego permite: 

 Que niñas y niños mantengan sus diferencias de las exigencias y limitaciones de la 
realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=2
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coubertin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demeny&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cagigal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parlebas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Garc%C3%ADa_Ferrando&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Competici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=3
https://es.wikipedia.org/wiki/Intencionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=4
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gummitwist-1998Kinder2.jpg


 Funcionar de forma autónoma.
[cita requerida]

 

El juego hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre infancia, diversión y 
educación.
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El juego es una actividad que tiene el fin en sí misma, es decir, la persona realiza la propia 
actividad para conseguir el objetivo, que es ser placentera. El juego tiene un carácter de 
finalidad intrínseca y es liberador de los conflictos, ya que ignora los problemas o los resuelve. 
Una de sus principales características es la sobremotivación, la cual pretende hacer de una 
actividad ordinaria una actividad de motivación suplementaria.

[cita requerida]
 

El juego temprano y variado contribuye positivamente a todos los aspectos del crecimiento y 
está vinculado a las cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil que son el psicomotor, 
el intelectual, el social y finalmente el afectivo-emocional.

[cita requerida]
 

Funciones del juego infantil: 

El juego sobre el cuerpo y los sentidos 

 

El juego de la soga es fácil de organizar, requiere fuerza y poco equipo: es el típico juego improvisado. 

 Descubrir nuevas sensaciones. 

 Coordinar los movimientos de su cuerpo de forma dinámica, global. 

 Desarrollar su capacidad sensorial y perceptiva. 

 Organizar su estructura corporal. 

 Ampliar y explorar sus capacidades motoras y sensoriales. 

 Descubrirse en los cambios materiales que se derivan de la exploración. 

El juego y las capacidades de pensamiento y creatividad 

 Estimular la capacidad para razonar, estimular el pensamiento reflexivo y el 
representativo. 

 Crear fuentes de desarrollo potencial, es decir, aquello que puede llegar a ser. 

 Ampliar la memoria y la atención gracias a los estímulos que se generan. 

 Fomentar el descentramiento del pensamiento. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad y la distinción entre fantasía-realidad. 

 Potenciar el desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto. 

El juego sobre la comunicación y la socialización 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobremotivaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_soga
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tug-of-war.jpg


 

Dos niños de una escuela de ajedrez, en la fase de apertura del juego. 

 Los juegos de representación (simbólicos, rol, dramáticos, ficción) 

 Acercarse al conocimiento del mundo real y preparar a niños de ambos sexos para 
la vida adulta. 

 Favorecer la comunicación y la interacción, sobre todo con los iguales. 

 Fomentar y promover el desarrollo moral. 

 Potenciar la adaptación social y la cooperación. 

 Juego de reglas 

 Aprender a seguir normas impuestas. 

 Facilitar el autocontrol. 

 Desarrollar la responsabilidad y la democracia. 

 Juego cooperativos 

 Potenciar la cooperación y la participación. 

 Mejorar la cohesión social del grupo. 

 Mejorar el autoconcepto y el concepto del grupo. 

 Promover la comunicación positiva y disminuir la negativa. 

 Incrementar las conductas asertivas con sus iguales. 

El juego como instrumento de expresión y control emocional 

 Proporcionar diversión, entretenimiento, alegría y placer. 

 Expresarse libremente y descargar tensiones. 

 Desarrollar y aumentar la autoestima y el autoconcepto. 

 Vivir sus propias experiencias acomodándolas a sus necesidades. 

 Desarrollar la personalidad.
[cita requerida]

 

La evolución del juego en animales no humanos[editar] 

El juego social es una conducta sumamente corriente en la práctica totalidad de 
los mamíferos y algunas aves.
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 Los mamíferos juegan para aprender. De hecho la principal 

función del juego es aprender. Los mamíferos se caracterizan por un cerebro evolucionado, 
infancia larga, cuidado parental, amamantamiento de las crías, cacería en grupo, división 
social y no genética de trabajo. Los mamíferos juegan a cazar en grupo, definir jerarquías, 
explorar, dividirse el trabajo, entre otros. El juego entre los mamíferos no humanos 
(caninos, felinos, acuáticos, primates) se basa en la imitación y en la exploración por ensayo y 
error. En estos mamíferos hay una ausencia total conocida de juego simbólico. 

El juego simbólico se hace sobre representaciones y no sobre cosas reales. Las pinturas 
rupestres son el primer ejemplo de ¨juego¨ simbólico. Los seres humanos prehistóricos las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apertura_(ajedrez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=5
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Canidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Felinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales_acu%C3%A1ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Primates
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ninos_ajedrez.jpg


utilizaban para actuar sobre los animales a través de sus representaciones. El juego simbólico 
está claramente presente entre casi todos o la mayoría de los niños y niñas a partir de los 2 
años de edad. El juego simbólico está presente cuando un niño toma una piedra y juega con 
ella como si fuera un carro. Este niño está jugando con el carro, no con la piedra. 

Los chimpancés y otros primates tienen la capacidad de utilizar representaciones, pueden por 
ejemplo usar algunas palabras, pero no aparece en ellos ninguna forma de juego simbólico. El 
juego de los chimpancés tiene las mismas características que el de todos los mamíferos. La 
aparición del juego simbólico se presenta exclusivamente en los niños humanos, junto con el 
lenguaje —intrínsecamente simbólico—. 

El ser humano puede profundizar y divertirse más en el juego gracias a nuestro lóbulo frontal 
(también llamado neo-cortex) que es donde se encuentra la imaginación , el juego, el arte , 
matemáticas etc, lo cual nos diversifica de los demás mamíferos que también juegan y de 
algunos parientes ya extintos como el neandertal que como no tenían el lóbulo frontal tan 
desarrollado lo cual producía que no tuvieran una capacidad de resolución de problemas 
rápida 

En los seres humanos, luego de la aparición de juego simbólico, hacia los 2 años, comienza 
una etapa de juego social, en el que los niños juegan cada vez más entre sí y con los adultos, 
utilizando el lenguaje. Este juego social requiere cada vez más el establecimiento de acuerdos 
y finalmente termina en el juego formal, cuya característica esencial es que es un juego con 
reglas muy claras. Los juegos de canicas (bola uña) son un excelente ejemplo de juegos 
infantiles con reglas, hacia los 6 años de edad. Esto no desaparece gracias a la neotemia que 
es la capacidad de una especie de conservar rasgos de la infancia en la adultez , lo cual nos 
deja seguir divirtiendonos como niños En la historia de la especie humana es probable que el 
juego formal aparezca luego de la sedentarización resultado de la agricultura y la escritura. En 
el juego formal el objeto del juego son las reglas en sí mismas, no las representaciones. 
Gracias a esta capacidad para establecer reglas y jugar dentro de ellas la especie ha podido 
construir ¨juegos¨ claves como la democracia, la religión y la ciencia. Crear juegos con reglas 
es la esencia de la evolución de la civilización. A partir de los 5 años los niños pueden utilizar 
reglas para manipular los objetos, interactuar socialmente o para generar conocimiento, los 
tres usos fundamentales del juego y de las reglas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chimpanc%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Canicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n


Tipos de juegos[editar] 

Juegos populares[editar] 

 

Partido de rugby. 

Artículo principal: Juegos populares 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y a lo largo del 
tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos no se conoce el origen: 
simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre de jugar, es decir, se trata de 
actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a otra con facilidad; 
incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes según donde se practique. 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas y normalmente sencillas, y en ellos se utiliza 
todo tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. Todos ellos 
tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: perseguir, lanzar un objeto a 
un sitio determinado, conquistar un territorio, conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no 
tiene una trascendencia más allá del propio juego, no está institucionalizado, y el gran objetivo 
del mismo es divertirse. 

Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy importante dentro de las 
clases de Educación Física, para desarrollar las distintas capacidades físicas y cualidades 
motrices, o servir como base de otros juegos y deportes. 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula en diversas 
materias ya que en sus retailas, canciones o letras se observa características de cada una de 
las épocas. Esta tipología puede ser una estrategia divertida en la que las personas que los 
realizan aprenden al mismo tiempo que se divierten. 

Juegos tradicionales[editar] 

Artículo principal: Juegos tradicionales 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=6
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=7
https://es.wikipedia.org/wiki/Rugby
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_populares
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=8
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_tradicionales
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SchoolRugbyMatch.JPG


Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación en generación, 
pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y divulgación han 
tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se han preocupado de que no se 
perdieran con el paso del tiempo. Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un 
país, un territorio o una nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde 
se desarrollen. 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la zona, a las 
costumbres e incluso a las clases de trabajo que se desarrollaban en el lugar. 

Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones y federaciones. Existen 
campeonatos oficiales y competiciones más o menos regladas. 

Algunos de estos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en deportes, denominados 
tradicionales, de modo que la popularidad que tienen entre los habitantes de un territorio o 
país compite con la popularidad de otros deportes convencionales. Algunos ejemplos: 
la petanca, el chito, los bolos, la rana, etc. 

Entre estos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se han convertido en verdaderos 
deportes ligados a una región, y que solo se practican en ella, llegando a formar parte de las 
tradiciones culturales. El origen de los juegos y deportes tradicionales está ligado al propio 
origen de ese pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos. Algunos ejemplos 
son: la Lucha canaria, el silbo, el palo canario, la soga tira, la pelota mano, el lanzamiento de 
barra, etc. 

Juegos infantiles[editar] 

Juego funcional o de ejercicio[editar] 

Entre los 0-2 años. Son propios del estadio sensorio motor. Consisten en repetir 

acciones por el placer de obtener un resultado inmediato. Los beneficios del juego 

funcional son: 

 Desarrollo sensorial 

 Coordinación de los movimientos y los desplazamientos. 

 Desarrollo del equilibrio estático y dinámico. 

 Comprensión del mundo que rodea al bebe. 

 Auto superación. 

 Interacción social con el adulto de referencia. 

 Coordinación óculo-manual. 

Una modalidad de juego de ejercicio es el juego turbulento. Es un juego motor que 

consiste en carreras, saltos, persecuciones, luchas, etc. 

Juegos infantiles exteriores[editar] 

Los juegos infantiles exteriores se encuentran en parques o centros recreativos, estos 
juegos tienen la tarea de ser duraderos, divertidos, resistentes y sobre todo seguros 
debido al público al que van dirigidos, los cuales son niños menores de 10 años en su 
mayoría. 

Estos existieron a partir de la necesidad de tener un entretenimiento más activo y 
seguro para los niños pequeños donde puedan entretener varios niños a la vez. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Chito
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rana_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_canaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_canario
https://es.wikipedia.org/wiki/Soga_tira
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelota_mano
https://es.wikipedia.org/wiki/Barra_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Barra_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=9
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=10
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=11


La mezcla de materiales es por lo general metal y plástico, pero dependiendo del 
diseño temático podría incluir otros materiales como madera así como los colores que 
este pudiera contener. 

Una de las ventajas más notables de estos juegos se encuentran: 

 Interacción con otras personas de la misma edad que el niño 

 Promueve la amistad con los demás niños. 

 Demanda de mejoramiento de seguridad 

 Cuidados y mantenimientos a parques más frecuentes 

 Mayor número de personas en los parques 

Estos juegos infantiles pueden tener la combinación de pequeñas resbaladillas así 
como columpios y otros aditamentos como red para escalar, túneles, etc. 

Su tamaño y componentes dependerán siempre del tema bajo el que este diseñado. 
El principal objetivo de este juego es brindar la seguridad necesaria y la diversión 
deseada. Es por eso que su diseño debe ser funcional, atractivo para los niños y 
sobre todo resistente pero no solo a los niños sino también a los factores naturales 
tales como lluvia, vientos, granizos donde su estructura tiene que mantenerse sin 
daños graves y sobre todo sin grietas por impactos o resequedad por su larga 
exposición al sol. 

Así los juegos infantiles tienen garantía de que gracias a su calidad y diseño prometen 
duran varios años y brindar diversión a una gran cantidad de niños sin importar que 
tanto uso ellos le puedan dar y resistiendo las inclemencias del clima. 

Juego simbólico[editar] 

Entre los 2-7 años. Estadio preoperacional. Consiste en simular situaciones reales o 

imaginarias, creando o imitando personajes que no están presentes en el momento del 

juego. Los beneficios del juego simbólico son: 

 Comprensión y asimilación el entorno. 

 Aprendizaje de roles establecidos en la sociedad adulta. 

 Desarrollo del lenguaje. 

 Desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

Juego de reglas[editar] 

Tiene un carácter necesariamente social. Se basa en reglas simples y concretas que 

todos deben respetar. La estructura y seguimiento de las reglas definen el juego. Los 

beneficios del juego de reglas son: 

 Se aprende a ganar y perder, a respetar turnos y normas y opiniones o acciones 
de los compañeros de juego. 

 Aprendizaje de distintos tipos de conocimientos y habilidades. 

 Favorecimiento del desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la 
atención y la reflexión. 

Juego de construcción[editar] 

Aparece alrededor del primer año. Se realiza en paralelo a los demás tipos de juego. 

Evoluciona con los años. Los beneficios del juego de construcción son: 

 Potenciación de la creatividad. 
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 Desarrollo de la generosidad y el juego compartido. 

 Desarrollo de la coordinación óculo-manual. 

 Aumento del control corporal durante las acciones. 

 Incremento de la motricidad fina. 

 Aumento de la capacidad de atención y concentración. 

 Estimulación de la memoria visual. 

 Mejora de la comprensión y el razonamiento espacial. 

 Desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis. 

Juegos de mesa[editar] 

 

El parchís es la versión occidental de un juego indio. 

Artículo principal: Juego de mesa 

Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta central un tablero en donde se sigue el 
estado, los recursos y el progreso de los jugadores usan símbolos físicos. Muchos también 
implican dados o naipes. La mayoría de los juegos que simulan batallas son de tablero, y este 
puede representa un mapa en el cual se mueven de forma simbólica los contendientes. 
Algunos juegos, como el ajedrez y el go son enteramente deterministas, basados solamente 
en la estrategia. Los juegos infantiles se basan en gran parte en la suerte, como la Oca, en el 
que apenas se toman decisiones, mientras que 
el parchís (parqués en Colombia, ludo en Chile), es una mezcla de suerte y estrategia. 
El Trivial es aleatorio en tanto que depende de las preguntas que cada jugador consiga. Los 
juegos de mesa, son antiguos o tradicionales, pero son considerados de la nueva época o 
actuales debido a que han ido mejorando su diseño, complementaciones y características. 

Juegos de naipes[editar] 

Artículo principal: Juegos de naipes 

Los juegos de naipes utilizan como herramienta central una baraja. Esta puede ser española, 
de 40 ó 48 naipes o francesa de 52 cartas, y depende del juego el uso de una u otra. También 
hay algunos juegos de magia que utilizan naipes. 
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Videojuegos[editar] 

 

DUO, videojuego de naipes. 

Artículo principal: Videojuego 

Los videojuegos son aquellos que controla un ordenador o computadora, que pueden crear las 
herramientas virtuales que se utilizarán en un juego, como naipes o dados o elaborados 
mundos que se pueden manipular. 

Un videojuego utiliza unos o más dispositivos de entrada, bien una combinación 
de teclas y joystick, teclado, ratón, trackball o cualquier otro controlador. En los juegos de 
ordenador el desarrollo del juego depende de la evolución de las interfaces utilizadas. 

A veces, hay una carencia de metas o de oposición, que ha provocado una discusión sobre si 
estos se deben considerar "juegos" o "juguetes".
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Con la conexión a Internet han aparecido nuevos juegos; algunos necesitan 
un cliente mientras que otros requieren solamente un navegador. El juego de ordenador se ha 
distribuido por todos los sectores sociales, transformando la forma tradicional de jugar. 

Juegos de rol[editar] 

Artículo principal: Juego de rol 

Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes asumen el papel de los 
personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba entre un grupo de participantes 
que inventaban un guion con lápiz y papel. Unidos, los jugadores pueden colaborar en la 
historia que implica a sus personajes, creando, desarrollando y explorando el escenario, en 
una aventura fuera de los límites de la vida diaria. Uno de los primeros juegos de rol en ser 
comercializados fue Dungeons & Dragons. 

Juegos cooperativos[editar] 

Los juegos cooperativos son juegos en los cuales dos o más jugadores no compiten, sino más 
bien se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por lo tanto ganan o pierden como un 
grupo. En otras palabras, son juegos donde grupos de jugadores pueden tomar 
comportamientos cooperativos, pues los juegos son una competición entre coaliciones de 
jugadores más que entre jugadores individuales. Es como un juego de coordinación, donde los 
jugadores escogen las estrategias por un proceso de toma de decisiones consensuadas. 
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Clasificación de los juegos 

El universo del juego popular/tradicional es tan versátil que origina numerosos y distintos 
intentos de clasificación. Entre las muchas formas de clasificación, queremos destacar en 
primer lugar la tipología de: 

Según Roger Caillois[editar] 

Los juegos pueden clasificarse según otro criterio, y fueron los griegos los que definieron 
cuatro tipos de juegos de los cuales salieron diversas variables a lo largo de la historia. 

 Agon (competición) son los juegos de competencia donde los antagonistas se encuentran 
en condiciones de relativa igualdad y cada cual busca demostrar su superioridad 
(deportes, juegos de salón, etc.) 

 Alea (suerte): juegos basados en una decisión que no depende del jugador. No se trata de 
vencer al adversario sino de imponerse al destino. La voluntad renuncia y se abandona al 
destino. (juegos de azar) 

 Mimicry (mimesis): Todo juego supone la aceptación temporal, si no de una ilusión 
cuando menos de un universo cerrado, convencional y, en ciertos aspectos, ficticio. Aquí 
no predominan las reglas sino la simulación de una segunda realidad. El jugador escapa 
del mundo haciéndose otro. Estos juegos se complementan con la mímica y el disfraz. 

 Ilinx («remolino» en griego): juegos que se basan en buscar el vértigo, y consisten en un 
intento de destruir por un instante la estabilidad de la percepción, y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico voluptuoso. En cualquier caso, se trata de 
alcanzar una especie de espasmo, de trance o de aturdimiento que provoca la 
aniquilación de la realidad con una brusquedad soberana. El movimiento rápido de 
rotación o caída provoca un estado orgánico de confusión y de desconcierto. 

Estos cuatro grupos de juegos pueden situarse entre dos extremos, denominados 
“continuum”: son los conceptos de “paidia” (manifestaciones espontáneas del instinto lúdico) y 
“ludus” (una evolución de paidia en la que parecen convenciones y técnicas de actuación). 

Según Rafael García Serrano[editar] 

Es pionero en España su trabajo en 1974 sobre los juegos populares y deportes tradicionales 
de la península. En su estudio bibliográfico hace una clasificación pormenorizada en la que se 
distinguen las siguientes categorías: 

Juegos y deportes pedestres de saltos y equilibrios 

 Carreras: Korrikolaris (vascos), Kastoris o andaris, carreras rituales, carreras de saco. 
*Saltos: salto de pasiego, salto con "makilla", salto ritual vasco. 

 Equilibrios: torres humanas o Castells (Argón, Castilla) 
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Pelota vasca. 

Juegos y deportes de lanzamiento 

 Lanzamiento a distancia: tiro de barra española, de barrón, de bola, de reja 

 Lanzamiento de precisión: bolos, caliche, petanca, rana, rayuela, herrón. 

Juegos y deportes de fuerza 

 De levantamiento de peso: levantamiento de piedras, de cántaros De tracción: 
soga-tira, tira del palo. 

 De tracción: soga, tira tira del palo. 

Juegos de lucha 

 Lucha leonesa y lucha canaria. 

Juegos de mazo y bola 

 Checa, porca, brilla. 

Juegos y deportes de pelota 

 Pelota vasca 

 Pelota valenciana 

Juegos populares de habilidades en el trabajo 

Juegos y deportes populares con animales o vehículos 

 Juegos y deportes hípicos: carreras de caballos, carreras de asno 

 Luchas de animales: carneros, gallos. 

 Juegos y deportes ciclistas: carreras, pruebas de habilidad. 

Según Moreno Palos[editar] 

Profesor del INEF de Madrid de la asignatura de Juegos y deportes populares, 
elaboró en 1992 la siguiente clasificación basada fundamentalmente en criterios 
asociados al ámbito de la educación física: 

1. De locomoción: carreras, saltos, equilibrios. 

2. De lanzamiento a distancia: a mano, con otros elementos propulsivos. 

3. De lanzamiento de precisión: bolos, discos, monedas... 
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4. De pelota y balón: baloncesto, fútbol. 

5. De lucha: lucha, esgrima. 

6. De fuerza: de levantamiento, transporte, de tracción y empuje... 

7. Náuticos y acuáticos: pruebas de nado, vela, remo... 

8. Con animales: luchas, caza... 

9. De habilidad en el trabajo: agrícolas. 

Clasifica en 2002 los juegos y deportes populares de Casilla León tomando como 
base los criterios utilizados por Moreno Palos, distinguiendo: 

1. Lanzamiento de precisión. 

2. Lanzamiento a distancia. 

3. Lucha. 

4. Habilidad en el trabajo 

5. Juegos de pelota. 

6. Diversos no clasificados 

Según Pere Lavega Burgués[editar] 

Revisando de forma crítica estas clasificaciones, afirma en 1996 que la complejidad 
morfológica y estructural del juego (popular-tradicional) se pone de manifiesto en los 
numerosos intentos de agrupación. 

En la mayoría de las ocasiones las clasificaciones se construyen a partir de criterios 
superficiales, formales, sin elegir elementos realmente pertinentes y constitutivos de 
su estructura interna. 

Estos criterios morfológicos, debido a las múltiples formas en que puede desarrollarse 
el juego, presentan excesivas categorías heterogéneas. En este sentido, una de las 
clasificaciones mostradas por Moreno Palos así lo demuestra. Por eso es preciso 
construir nuevas propuestas objetivas y rigurosas, edificadas sobre bases teóricas 
justificables. En esta línea tan solo Pierre Parlebas propone en 1986 algunos criterios 
objetivos, aunque no se centran de forma específica en clasificar los juegos populares 
y tradicionales. 

Véase también[editar] 

 Juego de apuestas 

 Juegos 

 Juegos infantiles 

 Juguete 

 Teoría de juegos 

 Videojuego 

 Fórmulas de echar a suertes 

 Juego abstracto 

 Juego de azar 

 Juego de estrategia 

 Juego de guerra 

 Juego de manos 

 Juego de mesa 

 Juego de miniaturas 

 Juego de naipes 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=24
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego&action=edit&section=25
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_apuestas
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Juegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Juegos_infantiles
https://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmulas_de_echar_a_suertes
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_abstracto
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_azar
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_manos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_mesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_miniaturas
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_naipes


 Juegos en línea 

 Juego de rol 

 Juego por correo 

 Juego temático 

 Juegos tradicionales 

 Rompecabezas 

Referencias[editar] 
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3. ↑ Trascripción de una entrevista a Robert Provine por Eduard Punset en RTVE. 
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Enlaces externos[editar] 

  Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre juego. 

  Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Juego. 

  Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Juego. 

 30 juegos clásicos al aire libre (Wired) (en inglés) 
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Estrategia deportiva 

Plan ideado por los entrenadores para coordinar las acciones deportivas 
(físico- técnicas) y maniobras (tácticas) necesarias para lograr un fin. La 
estrategia es el proyecto o programa que se elabora sobre determinada 
base, para alcanzar el objetivo propuesto. 

El concepto de estrategia va asociado al objetivo principal y conlleva una 
planificación previa con una perspectiva global. La estrategia es el arte de 
coordinar las acciones y de maniobrar (aprovecharse o neutralizar al 
contrario) para alcanzar un objetivo. 

Existe una distinción clásica entre estrategia y táctica. Una táctica sería la 
aplicación concreta de unos medios de acción y la estrategia sería el arte de 
adecuar las tácticas al objetivo elegido. 

La estrategia pertenece al orden de la concepción (crea el entrenador), 
mientras que la táctica corresponde al de la ejecución (participación activa 
de los deportistas). 

El concepto de estrategia va asociado al objetivo principal y conlleva una 
planificación previa con una perspectiva global. El concepto de estrategia 
deportiva se basa en un planteamiento priori, anticipando situaciones, que 
se dan o se podrían dar en las competiciones. 

General Se realiza por la junta deportiva como los jugadores que ficha el 
director técnico. Específica: Motriz de Juego Es exclusiva del entrenador, el 
cual se encarga de estudiar el sistema de juego del adversario. 

La estrategia deportiva posee tres rasgos principales: Intentar conseguir el 
objetivo principal: Ganar al adversario. Planificar la actuación previamente a 
corto, medio y largo plazo: Por ejemplo el entrenador planifica el ciclo del 
equipo (largo plazo), la temporada (medio plazo) o la próxima competición 
(corto plazo), en función de la competición, días de entrenamiento, etc. 

Abordar la globalidad del os aspectos que intervienen: Como por ejemplo la 
selección de los deportistas, planificar los entrenamientos, la alimentación 
correcta, etc. 

La estrategia también se considera algo imprescindible a la hora de ganar 
en cualquier deporte. La idea es que se analice toda la situación con la 
ayuda de las herramientas necesarias, puede ser algo sencillo como las 
pizarras tacticas de futbol, para saber de qué forma se va a ganar. El 
entrenador tendrá en cuenta la habilidad de sus competidores y las 
capacidades de su propio equipo. 



De esta forma, analizando sus debilidades y los puntos fuertes del equipo 
que entrena, sabrás trazar exactamente la estrategia que les catapulte hacia 
la victoria. Hay diferentes estrategias: que si defensivas, atacantes… 

Sin embargo, esto dependerá de cada deporte en sí. para saber más sobre 
estas estrategias se debe recabar información sobre el deporte específico y 
así se podrá saber más sobre qué estrategia deportiva 

La Estrategia 

La estrategia es uno de los fenómenos que no solo se circunscribe a la 
guerra, la economía y el deporte, sino que se manifiesta constantemente en 
cualquier contexto social. Por ejemplo; En el ámbito profesional un joven se 
propone alcanzar estudios de postgrado (Maestría) y traza su plan para 
poderlo alcanzar; En el plano económico una persona elabora su plan para 
la compra de una casa, auto, gimnasio, etc., incluso en el plano familiar, una 
pareja planifica cuando y cuantos tener sus hijos. 

Definición 

La estrategia es el proyecto o programa que se elabora sobre determinada 
base, para alcanzar el objetivo propuesto. 

Características de la estrategia deportiva 

1. Se determina a partir de una caracterización preliminar de los factores que 
condicionan el establecimiento de objetivos. 

    Para conocer dichos factores debemos realizarnos las siguientes 
interrogantes, referente a los competidores fundamentalmente: 

¿Con qué constamos? 
¿A qué nos enfrentamos?  
¿Bajo qué condiciones externas se realizará el enfrentamiento? 

    Tales interrogantes podrán ser respondidas teniendo en cuenta los 
siguientes indicadores:  



 

 

2. Pueden ser aplicada por todo los miembros del deporte (Presidente de la 
Federación, administrativos, entrenadores, atletas, etc.) 

3. La persona que la realiza se relaciona con la globalidad de los aspectos. 

4. Tiene como finalidad, alcanzar el pronóstico. 

5. La evaluación se hace relacionando el resultado competitivo con el 
pronóstico dado. 

6. Se pone de manifiesto en todos los deportes. 

7. Exige de una planificación lógica, pero sin inmediatez. 

Ejemplos 

 La elaboración de proyectos, planes y programas de entrenamiento o 
clases. 

 La selección de los jugadores que saldrán a jugar el próximo partido. 

 El reajuste que hacen los entrenadores y directivos al determinar en que de 
peso competirá cada atleta, según le vea posibilidades. 



 Las orientaciones que ofrecen los entrenadores durante los tiempos 
solicitados o parciales reglamentados 

La Táctica 

Mientras que la estrategia presupone la actuación de los contrarios, 
mediante un análisis teórico que permite establecer planes posteriores, la 
táctica es el conjunto de componentes que se integran para satisfacer toda 
una serie de situaciones durante los enfrentamientos. La cual está dirigida a 
la utilización racional de las posibilidades del atleta, y al aprovechamiento 
total de las deficiencias y errores del contrario. 

Definición 

    La táctica es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades 
físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y demás, para dar una solución 
inmediata a las disímiles situaciones imprevistas y cambiantes que se crean 
en condiciones de oposición. (Ms.C. Alain Alvarez 2002) 

Características de la táctica deportiva (Riera, 1995) 

1. Se determina a partir del accionar del oponente. 

2. Solo puede ser aplicada por el atleta en condiciones de oposición. 

3. La persona que la realiza se relaciona con el oponente. 

4. Tiene como finalidad el logro de objetivos parciales, a partir de situaciones. 

5. La evaluación se hace a partir de la efectividad lograda. 

6. Se pone de manifiesto en los deportes de combate y juegos deportivos. 

7. Exige de acciones lógicas, con extrema inmediatez. 

Ejemplos 

 Pasar el balón a un compañero que no tiene bloqueadores contrarios 
durante un juego de Voleibol, para que remate. 

 El lanzamiento que realiza el receptor al percibir el robo de la segunda base, 
durante un juego de Béisbol. 

 Fingir la imposibilidad de continuar boxeando, después de un golpe 
claramente intencionado a los testículos. 



 Hacer un pase adelantado a un compañero de equipo solo, que se escapa 
en ofensiva rápida, para que reciba y tire debajo del aro. 

La Técnica 

Una vez aclarados los términos anteriores, llegamos a la técnica con menos 
confusiones. La técnica al igual que la estrategia se presenta 
constantemente en la vida cotidiana. Se puede hablar de la técnica para; 
bailar, correr, escribir, saltar, etc. Resultando la técnica el medio que 
concreta la estrategia y la táctica. 

Definición. 

    La técnica se define como la ejecución de movimientos estructurales que 
obedecen a una serie de patrones tempo-espaciales modelos, que 
garantizan la eficiencia. 

Características de la técnica deportiva. 

 Se determina a partir de la estructura funcional modelo. 

 Solo puede ser aplicada por el atleta. 

 La persona que la realiza se relaciona con factores tempo-espaciales. 

 Tiene como finalidad la ejecución de estructuras funcionales. 

 La evaluación se hace a partir de la cantidad de errores que se realicen en 
su ejecución con respecto a la estructura modelo. 

 Se ponen de manifiesto en todos los deportes, pero de forma determinante, 
en los pertenecientes al grupo de arte competitivo (Gimnasia, Nado 
sincronizado, Patinaje artístico, etc.), ya que todas las ejecuciones técnicas 
realizadas durante la competición son evaluadas por los jueces, definiendo 
en gran medida el resultado final de cada competidor. Cosa que no sucede 
en los restantes deportes. 

 Exige de ejecuciones bajo determinado patrón estructural, a diferentes 
velocidades. 

Ejemplo 

    La realización de elementos técnicos en cualquier deporte, sin que se 
manifieste la táctica. 
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TEMA 2. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 

1.-DEFINICIÓN DE EVENTO DEPORTIVO 

Los eventos deportivos son actividades que se realizan de manera esporádica y que tienen unas 

repercusiones positivas en el lugar donde se organizan: Turística, de Infraestructuras, Económicas, 

Sociales, Deportivas, Políticas, etc. 

¿QUÉ ES UN EVENTO DEPORTIVO? 

Actividad que por su: 

-Trascendencia social 

-Público asistente 

-Número de participantes 

-Complejidad de medios e infraestructuras 

-Dificultad organizativa 

-Necesita de unos requerimientos especiales para su desarrollo: 

-Estructura de Recursos humanos 

-Tramites administrativos 

-Apoyo económico 

-Planes alojamiento y transporte 

-Infraestructuras especiales 

-Actos de protocolo 

-Plan de difusión y Promoción 

-Sistemas de acreditaciones 

-Control accesos, seguridad, etc. 

2. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO DEPORTIVO 

Ante todo deberíamos hacernos las siguientes preguntas: 

-¿Qué es lo que quiero organizar? 

-¿Para qué lo quiero organizar, con qué intención? 

-¿Cómo es? 

-¿Cuándo es? 

-¿Cuánto nos va a costar? 

Una vez que hemos adoptado la decisión de llevarlo a cabo, debemos confeccionar una memoria 

descriptiva que contenga: 

1.Una breve introducción que refleje las características generales del evento. 



2.Los organismos que de alguna manera se van a ver implicados (instituciones públicas, 

asociaciones, federaciones y otras). 

3.Determinar si existe algún tipo de condicionante que pueda afectar a la organización del evento 

(normativa, reglamentación). 

4.Características técnicas del evento. 

5.Necesidades en cuanto a infraestructuras. 

6.Dato sobre patrocinio y colaboradores para confeccionar el presupuesto. 

7.Necesidades en cuanto personal. 

ACCIONES 

-Si el evento es de relevancia lo primero será constituir los Comités de Honor, Organizador y 

Ejecutivo. 

-Establecer el organigrama sobre los recursos humanos necesarios. 

-Concretar el Comité de Seguridad (Policía, Protección Civil, Cruz Roja, Protocolo). 

-Área Técnica. 

-Área Administrativa. 

-Área de Información, Comunicación e Imagen. 

-Área de Protocolo. 

-Área de Alojamiento, Restauración y Transporte. 

-Área de Infraestructura. 

3. BENEFICIOS DE LA ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO DEPORTIVO 

-ECONÓMICO 

-SOCIAL 

-IMAGEN EXTERIOR. 

-TURÍSTICO 

-DEPORTIVO 

-INFRAESTRUCTURA 

-OTROS. 

4. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 

-Ordenar recursos humanos y recursos materiales. 

-Identificar y distribuir responsabilidades, funciones, competencias y actividades. 

-Establecer nivel de descentralización, coordinación y comunicación. 

-Para conseguir mediante la planificación: calidad, eficacia y eficiencia. 

5.FUNCIONES EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. 



-Identificar y distribuir responsabilidades, competencias y actividades. 

-Establecer la estructura organizativa. 

-Definir nivel descentralización toma de decisiones. 

-Posibilitar coordinación y comunicación. 

-Formular planificación operativa. 

6.SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN. 

1)FUNCIONAL 

- División del trabajo en tareas integradas. 

- Estructura en secciones, departamentos, etc. 

- Partes pero solo una estructura organizativa. 

- Dirección única 

- Ejemplo: periódico, servicio de deportes. 

2)DIVISIONAL 

-Estructura configurada por divisiones. 

-Divisiones con estructura organizativa propia. 

-Cada división con dirección propia. 

-Actividades muy diferentes entre sí. 

-Ejemplo: O.A.L. (Organización Autonómica Local). 

3)MATRICIAL 

-Utilizado en grandes empresas con localizaciones geográficas diferentes. 

-Cada sede con autonomía propia. 

-Todas las sedes tienen matriz única. 

-Ejemplo: Multinacionales. 

4)ADHOCRÁTICO 

-Se crea con una duración limitada. 

-Se utiliza para actividades singulares. 

-Requiere de expertos. 

4.PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

INTRODUCCIÓN 

El Proceso de Organización de una Actividad deportiva contempla una serie de Fases coordinadas 

entre sí. 

Siempre que vayamos a realizar cualquier acción debemos analizar la situación de nuestra propia 

Organización (Institución, Entidad, Empresa, etc.) y de nuestro entorno, para realizar un 



diagnóstico que nos posibilite actuar en consecuencia y tomar las decisiones de gestión y 

organización más adecuadas. 

Las Fases del Proceso de organización de una Actividad deportiva, son las siguientes: 

PROYECTO 

CANDIDATURA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

PROGRAMA 

DIFUSIÓN 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

MEMORIA 

FASE DE PROYECTO 

1.1.ESTUDIO DE NECESIDADES 

Una vez que tenemos la IDEA debemos realizar un estudio de las necesidades más importantes que 

conlleva hacer el Proyecto realidad: 

-Necesidades de instalaciones 

-Necesidades de equipamientos 

-Necesidades de alojamientos 

-Necesidades de transportes 

-Necesidades de profesorado 

-Necesidades de monitores 

-Necesidades deportivas 

-Necesidades organizativas 

-Necesidades logísticas 

-Necesidades de voluntarios. 

En definitiva tenemos que estudiar qué tenemos, qué necesitamos y qué nos falta para conseguirlo. 

Una vez que tenemos el Diagnóstico decidimos seguir adelante o no con el proyecto. 

1.2.ESTUDIO DE VIABILIDAD 

También tenemos que ratificar si existe demanda ciudadana, conocer las dificultades que tiene su 

ejecución, la inversión que necesitamos realizar, su rentabilidad deportiva, económica y social y, 

ahora que está de moda, ¿qué tenemos previsto para el día después? ¿Cuáles son nuestras 



alternativas de adaptación? 

1.3.PRESUPUESTOS Y FINANCIACIÓN 

-PRESUPUESTOS DE GASTOS: 

-Recursos Humanos 

-Recursos Materiales 

-Instalaciones 

-Equipamientos 

-Transportes 

-Arbitrajes 

-Alojamientos 

-Manutención 

-Seguros 

-Difusión 

-Gastos financieros 

-Imprevistos 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS: 

Inscripciones 

Unión Europea 

Estado 

Comunidad Autónoma 

Diputación Provincial 

Ayuntamiento 

Patrocinador 

Publicidad 

Merchandising 

Otros 

1.4.APOYOS ORGANIZATIVOS 

En la Fase de Proyecto debemos buscar apoyos organizativos de diferentes colectivos: 

-Institucionales: 

-Ayuntamiento 

-Diputación 

-Comunidad Autónoma 

-Estado 



-Sociedad Civil: 

 

Federaciones 

 

Clubes 

� 

ONG 

� 

Empresas 

� 

Voluntarios 

 

Mediáticos: 

� 

Prensa 

� 

Radio 

� 

Televisión 

1.5. 

ANALIZAR LAS POSIBILIDADES ORGANIZATIVAS 

En la fase de Proyecto, debemos analizar también cuáles son nuestras verdaderas posibilidades 

organizativas: 

Fortalezas: 

Experiencia organizativa de otras actividades 

Voluntarios 

Apoyos organizativos 

Ilusión colectiva 

Financiación suficiente 

Debilidades: 

Poca experiencia organizativa 

Otras candidaturas 

Pocas infraestructuras 



Pocos técnicos 

Poca financiación 

Una vez comprobado que estamos en las condiciones óptimas para hacer el proyecto realidad, 

decidimos presentar Candidatura en caso de un Evento, o presentar el proyecto a quién corresponda 

aprobarlo en caso de otro tipo de actividad. 

Debemos madurar muy bien cualquier proyecto de actividad que tengamos, estudiando qué 

necesitamos, si es viable económicamente y en otros aspectos, cuál es el presupuesto, cómo lo 

financiamos, con que apoyos contamos y si nuestra organización deportiva está suficientemente 

preparada para llevarla a cabo o debemos traer a alguien de fuera y/ o realizar Formación para 

nuestro capital intelectual. 

No debemos precipitarnos y pasar a la siguiente Fase del Proceso de Organización sólo si estamos 

convencidos de que lo haremos con eficacia, eficiencia y calidad. Que sabemos qué hacer el “día 

después” de finalizar la Actividad, y que la realización de la misma no hipotecará nuestra 

organización y por tanto no repercutiría negativamente en nuestro Sistema deportivo. 

FASE DE CANDIDATURA 

La Fase de Candidatura tiene 3 tareas fundamentales que realizar: 

2.1. PREPARACIÓN 

El dossier de candidatura debe contemplar, al menos, lo siguiente: 

1)Análisis internos y externo: fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas, respectivamente. 

2)Diagnóstico de la situación, consecuencia del análisis. 

3)Infraestructuras deportivas con las que contamos, las que necesitamos y las que tenemos que 

construir y cuando estarán finalizadas 

4)Infraestructuras no deportivas que tenemos y las que vamos a construir si nos conceden el evento. 

5)Avales de apoyo a la candidatura. 

6)Protección medioambiental del entorno 

7)Seguridad 

8)Alojamientos. Ubicación de la Organización. 

9)Transportes 

10)Programa cultural 

11)Contenidos de la Inauguración y la Clausura 

12)Programa deportivo 

13)Experiencia organizativa 

14)Recursos humanos 



15)Patrocinadores privados 

16)Presupuestos 

17)Financiación pública 

18)Compromiso para organizar Eventos Test. 

19)Aspectos médicos. Sistema sanitario. 

20)Sistema de telecomunicaciones. Retransmisiones televisivas 

21)Otros. 

2.2. PROMOCIÓN 

Una vez que tenemos preparada nuestra Candidatura debemos promocionarla en nuestra propia 

ciudad, país y, sobretodo, ante la Organización y las personas representantes de la misma que tienen 

la competencia para tomar la decisión de conceder la organización de la Actividad. Debemos realizar 

un Plan de Marketing que posibilite el éxito de nuestra candidatura. 

2.3. PRESENTACIÓN 

Normalmente, hay que defender la candidatura ante los responsables de la organización que tiene la 

capacidad de concederla. 

3.PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

INTRODUCCIÓN 

Se realiza sólo para Eventos importantes. 

Juan Antonio Mestre (1998) dice que planificar es un proceso encaminado a la consecución de unos 

resultados determinados con anterioridad, partiendo de unas necesidades y ajustándose a los 

medios disponibles. 

La Planificación Estratégica se fundamenta en el análisis continuo, interno y externo, de: 

¡Dónde estamos! 

¡Qué tenemos! 

¡A dónde queremos llegar! 

¡Qué necesitamos para conseguirlo! 

3.1. DETERMINAR LA MISIÓN. 

Se trata del compromiso que adquirimos, normalmente a largo plazo, todos los miembros de la 

organización. La Misión es lo que queremos conseguir y la Visión es lo que queremos ser. La misión 

no debe ser estática sino avanzar con la sociedad y con el entorno. Debe ser conocida por todos los 

miembros de la organización, estar escrita y redactada en términos amplios que aseguren la 

perdurabilidad, estabilidad y validez, debiendo ser recordada frecuentemente. 

3.2. OBJETIVOS GENERALES 



Los objetivos deben definirse a corto y medio plazo. Suelen ser muy variados, destacándose por 

aspectos muy amplios como la participación, los resultados a conseguir, las infraestructuras a 

construir, las inversiones a realizar, etc. 

Los objetivos (García Fernández, Jesús, 2.001) deben estar reflejados por escrito y se clasifican en: 

estratégicos-a largo plazo- funcionales- a medio plazo- y operativos – a corto plazo 

3.3. ESTRATEGIAS 

Son los caminos, las soluciones posibles para conseguir la misión y los objetivos generales. Son las 

acciones que tenemos que realizar para conseguir un buen resultado, una buena organización de la 

actividad. 

3.4. DESIGNAR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. 

Se designa a la persona que va a liderar la parte ejecutiva del Proceso de organización de la 

Actividad. 

La Planificación Estratégica la realiza la Dirección, debiendo contar con la Dirección Ejecutiva para 

todo el proceso. 

4.FASE DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Para configurar una estructura organizativa debemos tener en cuenta: 

4.1. ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LA ACTIVIDAD 

Antes de identificar las responsabilidades que tenemos que realizar para la organización de la 

Actividad, debemos conocer sus características y dimensiones. 

4.1.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Este es un dato fundamental que tenemos que conocer para la reserva de alojamientos, transportes, 

etc. Debemos saber si son de distintos países, comunidades autónomas, provincias, municipios, 

clubes, federaciones, etc. Siempre debemos tener en cuenta, además de los deportistas, a los jueces y 

árbitros, técnicos, directivos, acompañantes, conductores, etc. 

4.1.2. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Otro dato importante es la duración de la Actividad para la reserva de alojamientos, instalaciones, 

transportes, sistema de competición, etc. 

4.1.3. ESPACIOS DEPORTIVOS NECERARIOS. 

Pueden ser convencionales, naturales, etc. Los espacios deportivos integran las instalaciones. 

4.1.4. MODALIDADES Y ESPECIALIDADES DEPORTIVAS. 

4.1.5. GÉNERO 

4.1.6. CATEGORÍAS 

Necesitamos saber las categorías deportivas y las edades de los participantes a quienes va dirigida la 



Actividad. Niños, jóvenes, adultos, mayores. Las características son diferentes según las edades. 

4.1.7. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Si es una Actividad oficial vendrá impuesto al sistema de competición. Si no lo es, tendremos los 

organizadores que establecer el sistema de participación en la misma. 

4.2. IDENTIFICAR LAS RESPONSABILIDADES 

En una Actividad hay dos grandes responsabilidades: la deportiva y la organizativa. Cuántas veces 

hemos escuchado: el campeonato tiene un buen nivel deportivo pero organizativamente es un 

desastre. O está bien organizado pero las marcas, los resultados son muy bajos. 

Además de las dos grandes responsabilidades mencionadas tendremos responsabilidades 

económico-administrativas, tecnológicas, de alojamientos, de transportes, de alimentación; 

necesitaremos solicitar permisos, autorizaciones y subvenciones. También tendremos 

responsabilidades de protocolo, medios de comunicación, seguridad, asistencia médica, limpieza, 

seguros, etc. 

4.3. DESCENTRALIZAR LAS TOMAS DE DECISIONES 

Tomar las decisiones es lo más complicado. Se debe establecer un acuerdo al respecto para 

concretar qué decisiones toma cada miembro del Equipo que conforman la Estructura, cuáles de 

manera individual y cuáles de forma colectiva, sin perder el control en ningún caso, dependiendo 

del grado de autoridad y por tanto de responsabilidad, que los integrantes de la estructura tengan. 

Normalmente, en la organización de una Actividad hay, entre otras, cuatro tipo de decisiones que 

son necesario tomar: 

-Organizativas. 

-Deportivas. 

-Económicas. 

-Disciplinarias. 

4.4. COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Hay que establecer los mecanismos de Comunicación y Coordinación entre los miembros de la 

estructura organizativa, entre estos y los participantes y entre aquellos y el entorno. 

Los eventos deportivos suelen tener: Comité de Honor, Comité Organizativo y Comité Ejecutivo que 

tienen que comunicarse entre ellos y con los demás. 

5. 

FASE DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

INTRODUCCIÓN 

La Planificación operativa consiste en determinar las tareas que debemos realizar, establecer los 



recursos humanos y materiales que necesitamos para ejecutar las tareas que habíamos identificado 

y establecer el cronograma, es decir, fechar cada tarea para saber cuando tenemos que llevar a cabo 

5.1. DETERMINAR LAS TAREAS Y EL CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

TAREAS MÁS COMUNES DE LAS ACTIVIDADES 

PREVISTO 

EJECUTADO 

PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD 

AUTORIZACIONES. LEY 13/ 99, de 15 del 12, DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVA DE ANDALUCÍA 

RESERVAR/ CONTRATAR LAS INSTALACIONES 

RESERVAR/ CONTRATAR LOS ALOJAMIENTOS 

RESERVAR/ CONTRATAR LOS TRANSPORTES 

SOLICITAR LOS PERMISOS 

CONTRATAR LOS SEGUROS 

SOLICITAR LAS SUBVENCIONES 

BUSCAR PATROCINADORES ELABORAR EL PRESUPUESTO 

ESTABLECER EL PRECIO DE LA ACTIVIDAD 

CONFECCIONAR EL PROGRAMA 

DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

COMUNICAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RECEPCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES 

CONTRATAR LAS AMBULANCIAS 

GUARDIA CIVIL 

POLICÍA NACIONAL 

CRUZ ROJA 

PROTECCIÓN CIVIL 

POLICÍA LOCAL 

SERVICIO MÉDICO 

CONTROL ANTIDOPING 

UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

UBICACIÓN DE LA SALA DE PRENSA 



CONTRATAR REPORTAJE DE FOTOS Y VÍDEOS 

CONTRATAR PROFESORES/ MONITORES 

CONTRATAR JUECES/ ÁRBITROS 

SELECCIONAR VOLUNTARIOS 

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 

ENCARGAR TROFEOS Y MEDALLAS 

SOLICITAR RECUERDOS Y REGALOS 

ACTUACIÓN PARA LA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA 

PREVISIÓN DE LA CLAUSURA 

CONTRATAR AZAFATAS 

CAFETERÍA VIPS 

CATERING 

CONTRATAR PUBLICIDAD 

CRONOGRAMA 

TAREAS MÁS COMUNES DE LAS ACTIVIDADES 

PREVISTO 

EJECUTADO 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

REUNIÓN DELEGADO SOLICITAR APARCAMIENTOS 

ACREDITACIONES 

RECEPCIÓN 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

VEHÍCULOS OFICIALES 

COMITÉ DE HONOR 

COMITÉ ORGANIZADOR 

COMITÉ EJECUTIVO 

CONTROL DE ALMACÉN 

COMPROBAR ALOJAMIENTOS 

COMPROBAR ALIMENTACIÓN 

COMPROBAR INSTALACIONES 

COMPROBAR AULAS 

COMPROBAR MATERIAL DEPORTIVO 

COMPROBAR RECURSOS MATERIALES 



MERCHANDISING 

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PREPARAR PALCO DE AUTORIDADES 

BANDERAS 

HIMNOS 

EQUIPO DE MEGAFONÍA 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

COMITÉ DE APELACIÓN 

COMITÉ DE ÁRBITROS 

SALA DE REUNIONES 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

AGRADECIMIENTOS 

JUSTIFICACIONES 

INVENTARIAR LOS RECURSOS MATERIALES 

DEVOLVER LOS RECURSOS PRESTADOS 

LIMPIAR LO UTILIZADO 

5.2. ESTABLECER LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Los Recursos Humanos que participan en la organización de una Actividad deportiva suelen ser: 

Director/ a 

Coordinador/ a 

Profesores 

Monitores 

Voluntarios 

Médicos 

Azafatas 

Policías, Guardias Civiles 

Auxiliares Administrativos 

Etc. 

En cuanto a los Recursos Materiales, relacionamos a continuación los más comunes: 

RECURSOS MATERIALES PARA 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

PANCARTAS 

DISPLAY 



CINTA VALIZADORA 

CARPAS 

MEGAFONÍA 

TELÉFONOS FIJOS Y / O MÓVILES 

ORDENADORES 

MATERIAL DE INFORMÁTICA 

MATERIAL DE OFICINA 

VALLAS 

PODIUM 

ESTACAS 

FOTOCOPIADORA 

ALRGADORES DE LUZ 

WALKI TALKIS 

CÁMARA DE FOTOS 

CÁMARA DE VÍDEO 

RETROPROYECTOR 

PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS 

CAÑÓN PARA POWER POINT 

CINTA MÉTRICA 

PIZARRA 

CRONÓMETROS 

DORSALES 

IMPERDIBLES 

LINTERNAS 

PILAS 

MESAS/SILLAS/MAMPARAS/MOSTRADORES 

MARCADORES 

PROGRAMA DE MANO 

SILBATOS 

PINS/CAMISETAS/CARPETAS 

6.FASE DE ELABORACIÓN PROGRAMA DEFINITIVO 

INTRODUCCIÓN 

Hasta aquí digamos que hemos trabajado internamente aunque, obviamente, en contacto con 



nuestro entorno. Hemos solicitado permisos, instalaciones, hemos contratado hoteles, etc. Cuando 

realicemos el programa definitivo de la Actividad y, sobretodo, cuando comience la Fase de Difusión 

nuestro “producto” ya estará en la calle y no podremos modificarlo o debemos modificarlo lo menos 

posible. 

6.1.PRESUPUESTO GENERAL 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Antes de realizar el Programa de la Actividad, debemos de ajustar el Presupuesto de gastos que 

hicimos en la Fase de Proyecto. 

En el Presupuesto de gastos debemos tener en cuenta todos los conceptos y/ o gastos que 

normalmente necesitamos realizar para la organización de la actividad: 

-Recursos Humanos: todos los gastos que se produzcan en cuanto a personal se refiere. Para ser 

más exactos en cuanto al costo de la Actividad, deberíamos repercutir en este concepto la parte 

proporcional del personal que trabaja en las instituciones/ entidades que organizan/ colaboran en la 

Actividad. 

-Recursos Materiales: todos los gastos que se produzcan en cuanto a recursos materiales se refiere. 

Igualmente, si las instituciones/ entidades organizadoras/ colaboradoras de la Actividad aportan 

recursos materiales debemos repercutir en 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 

-los gastos, el costo que conllevaría si lo hubiésemos comprado/ alquilado/ trasladado, a precio de 

mercado. 

-Instalaciones y Equipamientos: si son de alguna/ s de las instituciones/ entidades organizadoras/ 

colaboradoras de la actividad, se repercutirá de la misma manera, lo que nos hubiera costado su 

utilización según las tasas/ precios establecidos por la/ s misma/ s. 

El resto de los conceptos: desplazamientos, arbitrajes, alojamientos, manutención, seguros, 

difusión, gastos financieros e imprevistos, debemos presupuestarlos igualmente lo más exacto 

posible al coste real de los mismos. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos debe “equilibrar” los gastos. 

Si “hubieran o hubiesen” más ingresos que gastos, las instalaciones/ entidades organizadoras/ 

colaboradoras realizarían menos aportación. Es muy importante saber los ingresos que tenemos de 

las aportaciones de las instituciones y entidades colaboradores para establecer el precio de 

inscripción en la Actividad que, obviamente, estará más o menos subvencionado dependiendo de la 

política deportiva de la institución organizadora de la misma. La tendencia es que los/ as 



participantes en una Actividad deportiva sufragen con sus inscripciones el 50% del coste de la 

Actividad. 

6.2.PRECIO DE LA ACTIVIDAD 

En el Programa de la Actividad debemos exponer el precio de la Actividad y la manera de hacerlo 

efectivo. Cómo establecer el precio de una actividad deportiva debe estar en función del precio de la 

misma, de la misión y los objetivos de la Institución organizadora, del carácter social, preventivo, 

educativo, etc. Y del interés general. En definitiva, el precio de la Actividad será, en la mayoría de los 

casos, una decisión política. 

6.3.DISEÑO 

El diseño del programa debe ser atractivo, de tal forma que su difusión sea fácil y su repercusión 

positiva, posibilitando que los ciudadanos/ as se informen de la realización de la Actividad y 

participen en ella si lo estiman conveniente. 

6.4.IMAGEN CORPORATIVA 

No “olvidar” los logotipos de todos los colaboradores públicos y privados. Cuidar la “imagen 

corporativa” de todos los implicados. 

6.5.CONTENIDOS 

Hay que tener en cuenta que todo lo que establezcamos en el Programa lo tenemos que cumplir. Por 

tanto seamos muy escrupulosos con los horarios, fases posteriores, profesores previstos, 

normativas, reglamentos, inscripciones, precios, etc 

7.FASE DE DIFUSIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La Fase de difusión de una Actividad es fundamental por varios motivos; para que se enteren y 

puedan participar en las mismas, si lo desean. Porque las Actividades hay que hacerlas y que se 

sepan que se hacen. Tenemos que utilizar nuestras Actividades para promocionar también nuestra 

organización. Normalmente se realiza a través de: 

7.1.MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

7.2.CLIENTES 

-Internos 

-Externos. 

7.3.PUNTOS DE INTERÉS 

8.FASE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta fase consta de “varios momentos”: 

8.1. PRESENTACIÓN 



Algunas Actividades se presentan a los medios de comunicación social, dependiendo de su 

importancia, una semana o quince días antes del comienzo de la misma. Las muy importantes se 

presentan con mucho más tiempo y en varios sitios. De alguna manera, la presentación de la 

Actividad marca el tiempo final de la planificación, de la preparación, de estudiar para el examen, y, 

comienza el de la ejecución, el del examen. Suelen haber nervios, tareas de última hora. Debemos 

convencer a los medios, a nuestro Equipo de colaboradores y a nuestros superiores que el “examen” 

está bien preparado y que saldrá bien. 

8.2. RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Dependiendo de la actividad, los participantes procederán de fuera del lugar donde se realiza. La 

recepción es un momento fundamental de la actividad. Debe estar muy bien estudiada y organizada 

porque es la primera impresión que los participantes tienen de la organización. 

8.3. INAUGURACIÓN 

También dependerá de cada Actividad, pero de alguna forma, todas se inauguran en el sentido de 

que toda actividad tiene un momento para comenzar. Si es un momento agradable, relajante, 

motivante, mejor. 

8.4. CELEBRACIÓN 

Cuántas veces hemos dicho que cuando empieza el primer partido del campeonato ya quedamos 

tranquilos porque lo “peor ya ha pasado”. Aunque tiene parte de verdad, nunca debemos relajarnos. 

8.5. CLAUSURA 

La clausura debe ser agradable; rápida pero sin prisas, pensando en los participantes, recreándonos 

en la finalización, con posibilidades de despedida, de compañerismo, de finalización de algo que 

queríamos que no finalizara tan pronto. Para los participantes seguramente es lo más importante 

que tienen que hacer en ese momento: recibir su medalla, su trofeo, su reconocimiento, su premio… 

9.EVALUACIÓN 

9.1. INTERNA 

9.2. EXTERNA 

9.3. CONTINUA 

10.MEMORIA 

De todas las Actividades debemos realizar una memoria en la que dejemos un documento escrito, 

fotográfico, audiovisual, etc, que nos pueda servir para corregir errores y para mejorar la 

organización de otras Actividades. Normalmente, el “momento de la memoria se aprovecha para 

realizar, entre otras, las siguientes acciones: 

10.1. INVENTARIO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL. 



10.2. DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL PRÉSTAMO. 

10:3. LIMPIEZA DE CIRCUITOS, INSTALACIONES, SALAS ETC 

10.4. AGRADECIMIENTOS 

10.5. JUSTIFICACIONES 

 

TEMA 3 

ORIGEN DEL BALONMANO 

Para conocer el origen del balonmano, los historiadores buscan juegos parecidos o 

similitudes en deportes de la Antigua Grecia o del Imperio Romano. Algunos juegos de 

la Antigüedad se parecen bastante, pero los dibujos y grabados solo nos muestran gente 

jugando a la pelota con las manos. 

De varios estudios realizados se deduce que ya en las primeras civilizaciones podía 

utilizar la agilidad de sus manos en los juegos o divertimentos. 

En cualquier caso, se conoce que en la antigua Grecia se practicaba el «juego de urania». 

En él se empleaba una pequeña pelota del tamaño de una naranja que debía permanecer 

en el aire el máximo de tiempo posible. 

Del mismo modo, en la Antigua Roma, alrededor del año 150 a. C. se practicaba un juego 

llamado “Harpaston”. En él se debía pasar y mover un balón con las manos. 

Llegada la Edad Media, encontramos un antecesor del balonmano. Se trataba del 

denominado «juego de la pelota» o “primer juego del verano”, y se trataba de atrapar la 

pelota en pleno vuelo de un modo muy similar a como hacen los jugadores de balonmano 

actual. 

La primera noción de algo parecido al balonmano actual tuvo que esperar a 1898 en 

Dinamarca, donde se practicaba el haanhold y donde Holger Nielsen inventó unas 

normas muy parecidas a las actuales en 1898. 



Quién inventó el balonmano 

Max Heiser, inventor del balonmano 

Se considera que el inventor del balonmano moderno fue el profesor alemán de 

educación física Max Heiser, quien jugaba con sus alumnas de Berlín a un juego que 

inventó que se llamaba torball (no confundir con el torball actual, para ciegos, que se 

juega con una pelota que contiene campanillas). 

Heiser ideó el juego para ocupar los ratos libres de las trabajadoras de la empresa 

Siemens, pero al no tener unas normas claras se acabó olvidando. 

La idea era buena, así que, en 1915, el profesor Carl Schellenz, de la Escuela Normal 

Alemana de Educación Física de Leipzig hizo una serie de modificaciones y relanzó el 

juego, que se juega en un campo de fútbol sin tocar la pelota con los pies. 

El 29 de octubre de 1917 se juega el primer partido en Berlín y por fin, en 1919, Schellenz 

da a conocer el handbol en Europa, de ahí que algunos historiadores le consideren 

el fundador del balonmano. 

No obstante, en algunos países como Uruguay se dice que el inventor del balonmano 

fue el profesor Antonio Valera, quien en 1914 mezcló el fútbol, el baloncesto y el rugby, 

y que el primer partido se realizó en Montevideo en 1916. De ahí lo copiaron un grupo de 

marineros alemanes y lo importaron a Alemania. 

https://curiosfera-historia.com/wp-content/uploads/qui%C3%A9n-invent%C3%B3-el-balonmano.jpg


En cualquier caso, el balonmano se está convirtiendo en un deporte muy popular entre 

estudiantes, en parte gracias a unas instalaciones para jugar que son polivalentes y no 

tan grandes como en otros deportes 

Evolución del balonmano 

Para comprender cómo ha sido la evolución del balonmano, debes saber que se produjo 

un punto de inflexión cuando se pasó del balonmano de 11 jugadores al balonmano de 

7 jugadores (el actual). 

En el siguiente vídeo puedes ver cómo se jugaba a balonmano con 11 jugadores y en 

campos de fútbol: 

El balonmano a siete podemos considerarlo como un deporte muy joven. Fue en 1938, 

cuando comenzó a practicarse de la manera actual y cuando se organizaron las primeras 

competiciones internacionales oficiales. 

Pero no podemos adentrarnos en su evolución sin, previamente, referimos a sus 

ancestros directos: su padre, el balonmano a once, y sus abuelos, hazena, handbol y 

torball. 

 

Las reglas del balonmano: aprende todas sus reglas 

¿Qué es el balonmano? 

El balonmano es un deporte de pelota que se practica en un interior.  Dos equipos se 
enfrentan para ver quién puede marcar más goles lanzando el balón con la mano a la 
portería del equipo contrario. Las reglas del balonmano varían un poco, dependiendo de si 
estás jugando en el nivel de élite o en los niveles más bajos. Ambas versiones de las 
reglas serán abordadas en este artículo, aunque la mayoría de las reglas son las mismas 
para ambas. 

La cancha 

La mayoría de los gimnasios y centros deportivos son lo suficientemente grandes como 
para albergar una cancha de balonmano, que siempre mide 40 x 20 metros, como se 
muestra en la imagen. La cancha se divide en dos grandes mitades, cada una de las 
cuales está marcada con líneas para indicar qué tan cerca puede llegar el jugador a la 



portería de la oposición, y también para mostrar el área en la que el portero puede utilizar 
todo su cuerpo para defenderse contra un objetivo potencial. 





 

 

 

Los equipos 



 

 Cada equipo consta de 7 jugadores (normalmente 6 en la cancha y 1 en la 
portería) más jugadores sustitutivos. 

 El trabajo de los porteros es evitar que los jugadores del equipo contrario anoten 
goles. El portero es el único jugador del equipo que puede tocar la pelota con los 
pies pero solo dentro del área de la portería. El portero puede abandonar el área 
de la portería. 

 El trabajo de los jugadores en la cancha es defender y tratar de anotar goles 
cuando su propio equipo tiene la pelota. 

 En la cancha, los jugadores no pueden entrar en el área de la portería. 
 El portero y los jugadores de la cancha no pueden usar el mismo color de ropa. 
 Las sustituciones siempre están permitidas, sin embargo, nunca puede haber más 

de siete jugadores de un equipo en la cancha a la vez (serían castigados con la 
expulsión). 

 Se permite sacar al portero y jugar con siete jugadores en la cancha. 
 Un jugador puede jugar como portero activo si éste utiliza los overoles de los 

mismos colores que el portero. 

Duración del partido 

Regulación: 

 La duración de un juego puede variar dependiendo de la edad de los jugadores. 
Normalmente es: 

o Jugadores entre 8 y 12 años: 40 minutos (2 x 20 min). 
o Jugadores entre 12 y 16 años: 50 minutos (2 x 25 min). 
o Jugadores mayores de 16 años: 60 minutos (2 x 30 min). 



 El descanso entre las dos mitades es siempre de 10 minutos. 

Tiempo añadido: 

Tiempo muerto 

 Cuando un jugador es expulsado/descalificado. 
 Cuando el entrenador usa la tarjeta de tiempo muerto (ambos entrenadores del 

equipo obtienen un minuto de descanso para repasar las tácticas). Los tiempos 
muertos solo pueden usarse cuando su equipo está en posesión de la pelota. 
Cada equipo tiene un tiempo muerto en cada mitad del juego y ninguno en la 
prórroga (3 tiempos en el juego completo a nivel de élite). 

 Cuando el encargado del tiempo / jueces sopla el silbato 
 Los árbitros por lo general deciden cuándo se detiene el tiempo y comienza de 

nuevo. 
 Se permite sustituir a los jugadores dentro y fuera de los juegos, pero no durante 

los tiempos muertos. 

Prórroga 

 Si el partido está empatado al final de la duración normal del encuentro y las 
reglas de la competición requieren el desempate, se juega una prórroga tras 5 min 
de descanso para determinar un ganador. El periodo de prórroga consiste en dos 
tiempos de 5 minutos cada uno con un minuto de descanso entre ambos. 

 Si tras el primer periodo de la prórroga continúa el empate se disputa un segundo 
periodo de prórroga después de 5 minutos de descanso. Esta segunda prórroga 
también consiste en dos tiempos de 5 minutos con un minuto de descanso. 

Tira de penaltis 

 Si el juego sigue empatado después de las horas extras, el juego se decidirá en 
una competencia de lanzamientos de 7 metros, se disputaría al mejor de 5 
lanzamientos de 7 metros; de persistir el empate se seguiría lanzando hasta 
proclamar al ganador. 

 Se seleccionan 5 jugadores para lanzar de cada equipo. Se permite reemplazar al 
portero (el portero también puede lanzar) 

 Los jugadores expulsados no pueden tirar penaltis. 

El balón 

 

El balón de balonmano es de forma esférica, formado por una cubierta de cuero o material 
sintético. La superficie no debe ser brillante o resbaladiza ya que los jugadores necesitan 



poder atraparlo con una mano. El tamaño y peso del balón se diferencia dependiendo de 
la edad de los jugadores: 

 I Juvenil-Senior (+16 años): 58-60 cm, 425-475 gr.  
 II Mujeres mayores de 14 años y hombres entre 12 y 16 años: 54-56 cm,  325-375 

gr.  
 III Niños de 8 a 12 años y niñas de 8 a 14: 50-52 cm,  290-330 gr. 

Pasos y lanzamientos 

En el balonmano se permite: 

 

 Hacer un máximo de 3 pasos con el balón, sin hacer un regate. Después de un 
regate, nuevamente se permite dar un máximo de 3 pasos. 

 Tocar el balón con las manos, los brazos, los hombros, la cabeza, el estómago, el 
muslo y la rodilla (jugadores en la cancha). 

 Tocar el balón con todas las partes del cuerpo (portero). 
 Quedarse quieto con el balón por un máximo de 3 segundos (sin lanzar o regatear) 
 Realizar una prueba con su cuerpo para interponerse en el camino de la oposición, 

abriendo una brecha para que un compañero de equipo pase a través de la 
defensa y dispare a la meta. 

En el balonmano no se permite: 

 

 Dar más de 3 pasos sin hacer un regate. 
 Hacer un "doble regate" (hacer un nuevo regate después de que ya haya 

regateado una vez y luego sostener el balón en sus manos). 
 Tocar el balón con el pie o la parte inferior de la pierna. 
 Arrancar el balón de las manos de un jugador contrario en posesión del balón. 
 Empujar y rasgar a un jugador contrario con el uso de las manos, los codos, etc. 
 Quedarse quieto con el balón por más de 3 segundos (sin lanzar o regatear). 

¿Cómo se cuentan los goles? 

Para que un gol cuente, toda la bola debe cruzar la línea de gol, y el equipo que anota no 
puede haber cometido una infracción en el intento de marcar. Estas infracciones son 
llamadas "errores de ataque". 



Al intentar marcar un gol saltando al área de la portería, el jugador debe haber soltado la 
pelota antes de que sus pies o cualquier otra parte del cuerpo toquen el área de la 
portería. Un gol también puede cancelarse si un jugador de campo entra en el área de 
portería sin el balón. 

Si uno de los entrenadores pide tiempo muerto antes de que el balón esté en la portería, 
el gol no contará. 

Tan pronto como el árbitro haya señalado el gol (con dos silbidos rápidos y un brazo 
estirado en el aire, el gol no puede ser cancelado). 

Tipos de lanzamiento 

El balonmano consiste en una variedad de diferentes lanzamientos que deben ser dados 
por el árbitro. Algunos de estos lanzamientos son los que el árbitro debe silbar en 
movimiento: 

Saque de centro 

Este tipo de jugada se realiza al comienzo de cada periodo de un partido, así como 
después de un gol. 

 El saque de centro se ejecuta desde el centro de la cancha. 
 El jugador que pone el balón en juego debe pisar con un pie la línea central. 
 Los otros jugadores del equipo que realizan el lanzamiento deben estar en su 

propio lado de la cancha hasta que el lanzador ya no esté en posesión de la bola.  
 El lanzamiento se realiza a menudo rápidamente, lo que le da al equipo atacante 

la posibilidad de ejecutar una contra rápida contra una defensa que aún no está 
configurada correctamente. 

Saque de banda 

El saque de banda se ejecuta desde el lugar por donde el balón rebasó la línea de banda. 

 El equipo que no tuvo la última posesión, realiza el saque de banda. 
 Debe tomarse desde el lugar donde la pelota pasó por la línea banda. 
 El lanzador debe tener un pie en la línea lateral marcada. 
 No se puede regatear antes de realizar el lanzamiento. 
 El árbitro no da una señal con respecto a un saque de banda. 

Golpe franco 

El golpe franco es un lanzamiento que se produce tras cometerse alguna falta. 

 El equipo que no cometió la falta es quién realiza el golpe franco. 
 Se realiza desde el lugar en el que se cometió la falta . 
 Los defensas deben alejarse al menos 3 metros del lanzador. 
 En caso de que la falta hubiese sido cometida más cerca de la portería que los 11 

metros, la falta se sacaría desde la línea de 11 metros (la discontinua) y los 
jugadores se situarían justo al borde del área. 



Tiro de portería 

Realizado por el portero en su propia área. 

 Cuando el portero o el equipo atacante tienen la última posesión de la pelota, 
antes de que fuera detrás de la línea de gol. 

 Cuando un jugador de oposición ingresa al área de portería y gana ventaja.  
 El portero debe hacer el lanzamiento desde una posición en su propia área de 

portería y lanzar el balón fuera del área de portería antes de que otro jugador 
pueda tocar el balón. 

Lanzamiento de 7 metros 

Se ordena un lanzamiento de 7 m. en los casos siguientes: 

 Cuando con una infracción en cualquier parte del terreno de juego, se frustra una 
clara ocasión de gol, incluso si la comete un oficial. 

 Cuando el portero introduce en su propia área de portería el balón que se 
encuentra en el suelo fuera de ella o entra con el balón dentro de su área de 
portería procedente del campo de juego. 

 Cuando un defensor entra en su propia área de portería obteniendo una ventaja 
sobre el jugador atacante en posesión del balón. 

 Cuando se lanza intencionadamente el balón al propio portero, dentro de su propia 
área de portería y este toca el balón. 

 Señal de fin de partido, no justificada, existiendo una clara ocasión de gol. 
 Evitar una clara ocasión de gol por la intervención de una persona no participante 

en el juego. 

El pasivo 

Para hacer que el juego de balonmano sea lo más dinámico y rápido posible, se ha 
introducido la regla del juego pasivo. Esta regla asegura que un equipo siempre tenga que 
intentar crear un ataque y una oportunidad de gol potencial en el lado opuesto de la 
cancha de los equipos contrarios. Por lo tanto, un equipo no puede simplemente lanzar la 
pelota de un lado a otro entre sus jugadores con la intención de hacer correr el reloj, sin 
intentar marcar un gol. 

 

Tan pronto como el árbitro note una tendencia que indique un juego pasivo del equipo en 
posesión de la pelota,  levantará un brazo. Es responsabilidad exclusiva del árbitro dar 



esta señal. A partir de aquí, el equipo en posesión de la pelota tendrá un máximo de 6 
pases entre sus jugadores, antes de intentar un tiro a puerta. 

Un tiro libre o un lanzamiento del equipo atacante no reiniciará el número permitido de 
pases. Si a un equipo se le otorga un Golpe Franco después de su tercer pase, el inicio 
del Golpe Franco se considerará como el cuarto pase. El tiro a puerta no cuenta como 
pase. 

Si un equipo no dispara a puerta después de los 6 pases, se otorga un tiro libre al equipo 
defensor.  

Exclusiones y tarjetas 

Si un jugador o un entrenador comete una falta o violación, el árbitro lo puede castigar con 
una tarjeta o una exclusión. Estos se pueden dar en conexión con un tiro libre, un 
lanzamiento de 7 metros y más. 

Exclusión 

 

A la segunda tarjeta amarilla o al segundo aviso, el jugador abandonará el terreno de 
juego durante 2 minutos.  

Durante la exclusión de dos minutos, el jugador no podrá regresar a la cancha hasta que 
finalice el tiempo de penalización. El equipo es castigado y jugará con un jugador menos. 
Cuantas más exclusiones de dos minutos reciba un equipo, menos jugadores 
dispondrá. La penalización entra en vigencia de inmediato, ya que el árbitro impone el 
castigo, por lo que será posible jugar 5 contra 3 durante un período de tiempo. 

Tarjeta amarilla 

 



La tarjeta amarilla se da en el balonmano como advertencia, no como expulsión. 

 El árbitro puede elegir sacar la tarjeta amarilla contra un jugador o entrenador 
cuando se comete una infracción, lo que no se considera lo suficientemente grave 
como para dar una exclusión de dos minutos. 

 Un jugador/entrenador solo puede recibir una tarjeta amarilla durante un partido. 
 La segunda vez que un jugador/entrenador cometa una falta, recibirá una 

exclusión de dos minutos. 
 Un equipo puede recibir un máximo de tres tarjetas amarillas durante un partido. 

Tarjeta roja 

 

El árbitro pitará tarjeta roja para sancionar un castigo severo. El jugador será expulsado 
del terreno de juego para el resto del partido. 

 El árbitro puede optar por otorgar una tarjeta roja de inmediato, si se considera 
que la infracción es lo suficientemente grave (por ejemplo, un comportamiento 
agresivo o un ataque descuidado contra un oponente no preparado). 

 El portero que abandona el área de portería para interceptar un pase, pero termina 
golpeando a un oponente también recibirá una tarjeta roja (debido al peligro físico 
para el oponente inconsciente). 

 Si un jugador recibe una tercera expulsión de dos minutos en el mismo juego, se le 
otorgará una tarjeta roja y el jugador tendrá que abandonar el terreno de juego. 
Una vez que los dos minutos hayan transcurrido, el equipo podrá insertar otro 
jugador en la alineación. 

Tarjeta azul 

 

Anteriormente, había dudas sobre si una tarjeta roja debía o no provocar una suspensión 
en los siguientes juegos. Hoy existe la tarjeta azul para esas situaciones. La tarjeta azul 



es otorgada por el árbitro en aquellas situaciones en que cree que se debe castigar 
incluso más que una tarjeta roja. Esta regla solo se aplica en el nivel de elite. 

 Cuando se pita tarjeta roja, el árbitro también tiene que evaluar si la infracción es 
tan grave que también debería provocar una suspensión para los siguientes 
juegos. De ser así, el árbitro también puede dar la tarjeta azul después de la 
tarjeta roja. 

 Si el jugador comete una conducta antideportiva dentro de los últimos 30 
segundos de un juego, el jugador recibirá una tarjeta roja/azul, y el oponente 
disparará un tiro de 7 metros a la meta, sin importar en qué parte de la cancha se 
cometió la falta. 
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TEMA 4. 

BALONCESTO 

Qué es el baloncesto? 

El baloncesto, básquet o básqueball es un deporte que se juega en equipo sobre 
distintas superficies, cubiertas o no, y consta de anotar la mayor cantidad de 
“canastas” o tantos posibles en el tiempo que dura el partido. Cada equipo está 
formado por cinco jugadores que atacan para anotar tantos y defienden cuando la 
posesión del balón es del equipo contrario. 
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En el baloncesto, los tantos o “canastas” se realizan cuando se introduce el balón 

(lanzado por los jugadores) en un aro de metal que cuelga a 3,05 metros que tiene 

una red abierta para que la pelota caiga luego de encestarse. Los tantos suman 

diferente cantidad de puntos según la zona de la cancha desde la que se ejecuta el 

lanzamiento. 

Historia del baloncesto 

El baloncesto fue creado en 1891 por James Naismith, un profesor 
de educación física canadiense, en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. 
Naismith quería incorporar un deporte que pudiera practicarse dentro de 
la escuela, para evitar las bajas temperaturas del invierno, y que implicara menos 
contacto físico que deportes populares como el fútbol o el rugby. 

Colocó en el gimnasio unos cestos de fruta a una determinada altura que cumplían 
la función de canasta a la que se le arrojaba una pelota de fútbol. El baloncesto 
era jugado de a 18 jugadores y fueron establecidas trece reglas clave. 

El juego se extendió en escuelas y universidades de Estados Unidos y se 
popularizó tras la Primera Guerra Mundial gracias a los soldados 
estadounidenses. Fue incluido como deporte de exhibición en los Juegos 
Olímpicos de Ámsterdam (1928) y de Los Ángeles (1932) y establecido como 
deporte olímpico en los Juegos de Berlín (1936). 

El baloncesto es un deporte que se juega en todos los continentes, tanto de 
manera profesional como amateur. Los partidos y las competencias de primera 
división son espectáculos que reúnen a una gran cantidad de espectadores 
presenciales y telespectadores. 

La mayoría de los países del mundo tienen federaciones nacionales con 
clubes que compiten por el campeonato nacional, y una selección nacional que 
compite en los certámenes internacionales. La liga más conocida a nivel 
mundial es la National Basketball Association (NBA) de Estados Unidos, por 
su despliegue y cantidad de espectadores. 

Reglas del baloncesto 

Las reglas básicas del baloncesto fueron establecidas en 1891 por James 
Naismith y fueron actualizándose con el desarrollo del deporte. Entre las reglas 
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actuales más representativas del baloncesto establecidas por la FIBA (Federación 
Internacional de Baloncesto) están: 

Juego: 

 El balón puede lanzarse hacia cualquier dirección del campo de juego con una o 
ambas manos. 

 Antes de lanzar un balón a la cesta o hacer un pase a un compañero un jugador 
puede dar solo dos pasos sin bote. 

 Un equipo tiene 24 segundos para lanzar el balón a la canasta. 

Puntaje: 

 El equipo con mayor cantidad de puntos anotados al final del juego gana. 
 Cuando se anota desde cerca de la canasta vale dos puntos, cuando se anota 

desde larga distancia vale tres puntos, y cuando se anota de tiro libre vale un 
punto. 

Tiempo: 

 El entrenador puede sustituir a los jugadores de la cancha de manera ilimitada. 
 El juego se para cada vez que el balón sale de la cancha o se comete alguna falta. 
 En caso de empate se juegan cinco minutos de prórroga hasta que uno de los 

dos equipos anota. 

Faltas: 

 Las faltas personales se realizan cuando un jugador comete un movimiento ilegal 
hacia el oponente. 

 Un jugador es echado del campo de juego cuando comete cinco faltas personales. 

Posiciones de los jugadores en baloncesto 

 
 
Cada uno de los jugadores de un equipo tiene una posición y función dentro del 
juego: 

 Base. Jugador que crea juego y dirige el ataque del equipo, es común que sea el 
jugador de más baja altura. Debe ser el ordenador del juego, con 
iniciativa, creatividad y buen manejo del balón y visión. En defensa, la base tapa la 
subida de los rivales. 

 Escolta. Jugador que se destaca por su rapidez y agilidad; debe aportar 
encestando y contar con un buen manejo del balón. 
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 Alero. Jugador de altura media que debe equilibrar su juego entre la fuerza y el 
tiro al aro. Su puesto es importante a la hora de definir cuando está debajo del 
aro, por lo tanto, debe desempeñarse con agilidad en esa zona del rival. Es aún 
más importante para realizar contraataques y lanzar el balón a gran distancia (tiros 
de tres puntos). 

 Ala-Pívot. Jugador de importante presencia con un rol físico que sirve como 
auxiliar del pívot para anotar debajo del aro y como acaparador y recuperador de 
balones. 

 Pívot. Jugador que tiene la mayor altura y fuerza física del equipo, su estilo de 
juego depende de una gran capacidad física. Debe usar su altura y potencia para 
sacar ventaja y acomodarse en zonas incomodas debajo del aro. 

Fundamentos técnicos del baloncesto 

Existe una serie de movimientos que realizan los jugadores dentro del campo de 
juego: 

 Bote. Acción en la que un jugador controla el balón haciendo que pique en el 
suelo y vuelva a su mano. El bote puede realizarse con cualquiera de las dos 
manos y es fundamental para avanzar sobre la defensa del equipo contrario. 

 Pase. Acción en la que un jugador entrega el balón a otro para eludir a la defensa, 
ganar posición o buscar una buena opción de tiro a la canasta. Existen diferentes 
tipos de pase: de pecho, de pique, de béisbol, entre otros. 

 Tiro. Lanzamiento del balón que realiza un jugador con la intención de que ingrese 
a la canasta para sumar puntos en el juego. Existen diferentes tipos de tiros: tiro 
libre, tiro en suspensión, gancho o mate. 

 Movimientos defensivos. Acción defensiva que realiza un jugador entre el aro y 
un atacante rival para intentar desestabilizarlo, robarle el balón o evitar que realice 
un pase o un tiro a la canasta. 

Características del baloncesto 

 El objetivo de cada equipo es introducir el balón en la canasta del equipo 
contrario y así lograr la mayor cantidad de puntos. 

 Está formado por dos equipos de doce jugadores con un máximo de cinco 
jugadores en la cancha de manera simultánea por equipo. 

 Está dirigido por tres árbitros ayudados por los oficiales de mesa (el anotador, 
el cronometrador y el operador de la regla de 24 segundos). 

 Dura cuatro períodos de diez minutos. 
 El juego se desarrolla sobre un campo de juego que mide 28 metros de largo 

y 15 metros de ancho. 
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Elementos del baloncesto 

Existen ciertos elementos que son fundamentales para la práctica del baloncesto: 

 Balón. Pelota esférica con superficie rugosa que suele ser de color naranja y mide 
entre 70 y 78 cm de diámetro según la categoría. Está formado por una cámara de 
goma recubierta de cuero o material sintético. 

 Tablero. Rectángulo de madera, metal u otro material al que está adherido el aro 
y la red. 

 Canasta. Elemento formado por una red sin fondo que cuelga de un aro metálico 
que se sujeta de manera horizontal al tablero. Es uno de los elementos 
fundamentales del baloncesto, ya que el objetivo del juego es encestar el balón en 
la canasta. 

 Equipamiento. Formado por una camiseta sin mangas, pantalón corto o 
bermuda, calcetines cortos y zapatillas que cubren el tobillo y tienen suela dura. 

 Campo de juego. Cancha rectangular dura y plana de 28 metros de longitud por 
15 metros de ancho delimitada por las líneas lateral y de fondo. Puede ser techada 
o descubierta y cuenta con dos tableros y canastas uno en cada extremo de la 
cancha, un círculo central, un área de tiro libre y un área restringida en cada lado. 
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