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SISTEMA ÓSEO 
 
 

 
 
 
El vídeo te ayudará a entender mejor el tema 
https://www.youtube.com/watch?v=vKSofJC6Tks 
 
 
El sistema óseo es el conjunto de órganos que da soporte, forma y protección al cuerpo. De 
no existir el sistema óseo, seríamos una masa deforme y aplanada. El esqueleto lo 
constituye un conjunto de piezas duras y resistentes llamadas huesos que se articulan entre 
si y vienen a cumplir una función, como de armazón para el resto del aparato locomotor 
(músculos y articulaciones), pero no solamente esto, también tiene otras importantes 
funciones. El Sistema óseo está compuesto por 206 huesos, Pero al nacer, el bebé tiene más 
de 270 huesos. La reducción de 270 a 206 huesos se debe a que en el proceso de desarrollo 
algunos huesos se fusionan con otros, como sucede en los huesos de la mano. 
 
 
Funciones de los huesos 
 

1. Protección: Debido a la dureza de los huesos y a la forma como están dispuestos, el 
sistema óseo es crítico para la protección de órganos claves en el cuerpo  de algunas 
partes muy delicadas del organismo, por ejemplo el cráneo (bóveda de la masa 
encefálica), el tórax (coraza para el corazón y los pulmones), o la columna vertebral 
(envainando a la médula espinal). 

https://www.youtube.com/watch?v=vKSofJC6Tks


 

 
 
 

2. Inserción: servir de “agarre” o “enganche” a partes blandas de nuestro organismo 
(músculos, ligamentos y tendones), por lo que además, contribuyen como órganos 
pasivos del movimiento, ya que tienen que ser dirigidos por los músculos. 

 Reservorio: nos sirve de almacén de minerales, en especial de calcio (Ca) y fósforo (P), 
aunque también contiene magnesio (Mg), y otros minerales. 
 

3. Sostén del peso corporal El sistema óseo nos permite mantenernos de pie contra la 
fuerza de la gravedad. La mayoría de los huesos están recubiertos por músculos que 
se insertan a los huesos por intermedio de los tendones. 

 
4. Producción de células sanguíneas En el interior de los huesos se encuentra la médula 

ósea, donde se producen las células que circulan en la sangre: los glóbulos rojos y 
glóbulos blancos. El proceso de formación de las células sanguíneas se 
llama hematopoyesis. 

 
5. Función mecánica El movimiento es posible gracias a la acción conjunta de músculos 

y sistema óseo: caminar, saltar, girar, correr y sentarse son posibles por el efecto de 
bisagras y palancas que forman huesos y músculos. Inclusive la respiración es 
impulsada por los movimientos de la caja torácica. 

 
 
Componentes del sistema óseo 
 
El sistema óseo está compuesto por tejido conectivo, que incluye: 

 el tejido óseo, 

 el tejido conectivo de colágeno denso y 

 el cartílago. 
 



Este tejido conforma lo que son los componentes del sistema óseo: el esqueleto, el 
cartílago, los tendones, los ligamentos y las articulaciones. 
 
Esqueleto 
El esqueleto es el conjunto de los huesos, el principal componente del sistema óseo. La 
palabra "esqueleto" deriva del griego skeleton que significa "materia seca". 
Los huesos son órganos blanquecinos, duros y resistentes. Están formados por un tipo de 
tejido conectivo mineralizado, que contiene colágeno y fosfato de calcio, que le da su 
dureza. 
 
Cartílago 
El cartílago recubre y protege los extremos de los huesos donde hay rozamiento. También 
le da forma a la nariz y a las orejas. En el ser humano adulto hay relativamente poco 
cartílago; en cambio en el feto y en la infancia gran parte del sistema óseo presenta 
cartílago, que luego se transforma en hueso. 
 
Tendones 
Los tendones son el punto de contacto entre los huesos y los músculos. 
 
Ligamentos 
Los ligamentos son bandas duras que mantienen unidos a los huesos en las articulaciones. 
 
Articulaciones 
Una articulación es la unión de 2 ó más huesos. Es una estructura que se inserta entre las 
partes rígidas del esqueleto para permitir el movimiento. Hay tres clases de articulaciones 
según su función: 
Articulaciones móviles o diartrosis 
Articulaciones semimóviles o anfiartrosis. 
Articulaciones inmóviles o sinartrosis. 
 
 
Forma de los huesos 
 
Es muy variada, según la forma que presentan puede dividirse en: 
 

1. Largos: cuando predomina la longitud sobre las otras dos dimensiones, como: el 
húmero, el fémur, el cúbito y el radio. 

 
2. Planos: cuando predominan dos dimensiones, como: el omóplato, el esternón y el 

coxal. 
 

3. Cortos: cuando apenas difieren sus tres dimensiones, como: los huesos del carpo, el 
calcáneo, el astrágalo y la rótula. 

 



4. Irregulares: cuando su superficie muestra irregularidades, como: huesos de la base 
del cráneo, vértebras y costillas. 

 
 

 
Todo hueso consta de una parte cartilaginosa (fibras de colágeno), que le comunica la 
elasticidad del acero, y otra mineral que a su vez le comunica la solidez de la piedra. Por 
esta constitución, el hueso ofrece una fuerte resistencia a los golpes, choques y caídas. 
Durante la infancia, predomina en los huesos la sustancia cartilaginosa, y son por tanto muy 
flexibles y más difíciles de romper que en la edad adulta en que predomina la sustancia 
mineral. Pero también son más fácilmente deformables en la infancia, cuando se adoptan 
actitudes corporales (bastante habituales) incorrectas como: malas posiciones de asiento 
en los pupitres o soportando pesos excesivos: material del colegio sobre la espalda. 
 
 
Huesos del esqueleto humano 
  
Para el estudio del cuerpo humano es necesario crear un sistema, hemos de definir lo que 
se entiende por posición anatómica, para poder comprender y relacionar todos los detalles, 
estructuras, etc. 
 
La posición anatómica, se determina por: 
 
Posición erecta del tronco. 
Cabeza mirando al frente. 
Extremidades superiores extendidas a lo largo del cuerpo con las palmas de las manos 
mirando al frente. 
Extremidades inferiores unidas y en extensión, con la punta de los dedos mirando hacia 
delante.   
 
 
Por su localización podemos clasificarlos en cuatro grupos, con la siguiente distribución: 
 
Huesos de la cabeza (22)   Huesos del cráneo 8. 
                                                 Huesos de la cara 14. 



Región hioidea (1)               El hueso hioideo 1. 
 
Huesos  del tronco (57)   Columna vertebral 32 
                                                 Tórax 25. 
 
Huesos de los miembros (126).  Miembros superiores o torácicos 64. 

Miembros Inferiores o pelvianos 62. 
 

 
 

Estructura del sistema óseo humano 
El sistema óseo en los seres humanos se divide en: 
 
Esqueleto axial: forma el eje central del cuerpo, que incluye la cabeza, la columna vertebral 
y la caja torácica. 
 
Esqueleto apendicular: representado por los miembros que están conectados al esqueleto 
axial e incluye la cintura pélvica y la cintura escapular (los hombros). 
Esqueleto axial 
El esqueleto humano se compone esencialmente de una larga columna vertebral colocada 
verticalmente en la línea media. En su extremidad superior se apoya el cráneo y en su 
extremidad inferior se atenúa y se afila para formar el sacro y el cóccix, vestigio de la cola 
de los animales. 
De la parte media de la columna se desprende unos arcos óseos, las costillas, que se 
articulan en la parte anterior en el esternón. Las costillas, la columna vertebral y el esternón 
circunscriben un espacio amplio, el tórax. 
Columna vertebral 
 



 
 
La columna vertebral está constituida por las vértebras, elementos óseos, discoides y 
superpuestos. En el ser humano se cuentan 33 ó 34 vertebras, distribuidas en cuatro 
porciones: 
Porción cervical: 7 vertebras. 
Porción dorsal: 12 vertebras dorsales. 
Porción lumbar: 5 vértebras. 
Porción pélvica: 9 ó 10 vértebras pélvicas que se sueldan y forman dos piezas distintas, el 
sacro y el cóccix. 
 
Tórax 

 
 

El tórax es una cavidad a la vez ósea y cartilaginosa en la que están alojados los pulmones y 
el corazón. El esternón es un hueso plano y único situado en la parte anterior del tórax. 
Las costillas son huesos largos y planos que se curvan alrededor del pecho. En los seres 
humanos hay 24 costillas, 12 de cada lado del esternón; divididos en dos:  
costillas verdaderas: los primeros siete pares de costillas que se articulan con el esternón. 
Costillas falsas o flotantes: son los cinco últimos pares que no tienen relación directa con el 
esternón 
 



 
Cabeza ósea 
 

 
 
La cabeza se divide en dos porciones: el cráneo y la cara. El cráneo comprende un conjunto 
de huesos que forman una especie de caja, donde se alojan los órganos del encéfalo. En 
total son ocho huesos, cuatro pares (dos parietales y dos temporales) y cuatro impares (el 
frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital). 
 
En la cara se alojan la mayoría de los órganos de los sentidos y permite la masticación. Se 
divide en dos porciones: 
Mandíbula inferior: constituido por un solo hueso. 
Mandíbula superior: compuesta de trece huesos. 
 
 
Esqueleto apendicular 
 
De la parte superior del tórax y de la parte inferior de la columna vertebral se implantan a 
cada lado dos pares de miembros: los miembros superiores o brazos y los miembros 
inferiores o piernas. 
 
Miembro superior o torácico 
 

 
 



El miembro superior o torácico está formado por cuatro segmentos: 
El hombro: o cintura escapular, constituido por la clavícula y el omóplato (o escápula). 
El brazo: donde se encuentra el húmero como único hueso. 
El antebrazo: constituido por dos huesos, el cúbito o ulna y el radio. 
La mano: comprende veintisiete huesos distribuidos en el carpo, el metacarpo y los dedos. 
 
Miembro inferior 
 

 
 

Los huesos de los miembros inferiores son más robustos ya que soportan el peso del cuerpo 
y el esfuerzo resultante del movimiento. 
 
La pelvis: o cintura pélvica es el sitio de unión de los miembros inferiores. 
El muslo: donde se encuentra el hueso más largo del cuerpo, el fémur. 
La pierna: con la tibia y la fíbula 
El pie: comprende el tarso, el metatarso y las falanges. 
 
 
 
Partes del hueso 
 
Podemos encontrar en los huesos una parte "esponjosa", formado por trabéculas u orificios 
visibles y una parte compacta o hueso cortical. El hueso además está recubierto por una 
capa densa conocida como periostio. 
 
El hueso largo presenta varias partes: 
 

 Epífisis 
 

 Diáfisis 
 

 Metáfisis 
 



Enfermedades del sistema óseo 
 
Como en cualquier otro sistema del cuerpo, el sistema óseo puede sufrir problemas que 
comprometen su funcionamiento. Estos problemas pueden ser congénitos o adquiridos en 
el transcurso de la vida. 
 

 Hipofosfatasia 
 

 Osteoporosis 
 

 Raquitismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRECUENCIA CARDÍACA 

El corazón es un órgano muscular que se encuentra en el centro del tórax. Su función es la 

de bombear la sangre, y por tanto nutrientes y oxígeno, a todo el cuerpo y traer de vuelta 

los productos de desecho. 

Frecuentemente considerado el órgano más importante del cuerpo humano, el corazón es 

fundamental para la vida y la salud; sin el bombeo del corazón, la sangre no puede moverse 

a través del cuerpo. 

 

 
 

Cuando el corazón bombea sangre a las arterias, crea un pulso que puede sentirse en las 

arterias cercanas a la piel. 

El pulso cardiaco aumenta en respuesta a la necesidad de oxígeno y nutrientes del cuerpo, 

ej: cuando se realiza ejercicio, o cuando eres perseguido por un león y necesitas correr por 

tu vida (respuesta de lucha-huida). 

 

La frecuencia cardiaca es uno de nuestros signos vitales (junto a temperatura corporal, 

presión sanguínea, frecuencia respiratoria) y se define como el número de veces por minuto 

que nuestro corazón late o se contrae.  

 

 Tenemos una frecuencia cardíaca en reposo, que es el ritmo al cual el corazón late 

cuando estamos relajados. 

 La frecuencia cardiaca se incrementa con el esfuerzo, con el objetivo de proveer de más 

oxígeno y energía para la actividad que se esté desempeñando. 

 

La frecuencia cardíaca puede dispararse de forma drástica como respuesta a la adrenalina, 

preparándonos así para la reacción de "lucha-huida". 

Cuando estamos asustados o sorprendidos, nuestro corazón automáticamente aumenta su 

frecuencia cardiaca como respuesta a la adrenalina que se experimenta, preparándonos así 



para usar más oxígeno y energía en la reacción de lucha-huida. 

La adrenalina es una hormona que también se conoce como epinefrina. Producida solo por 

las glándulas suprarrenales  

 

Otros datos sobre la frecuencia cardíaca y el pulso 

 

 La taquicardia se refiere al incremento de la frecuencia cardiaca estando en reposo, más 

de 100 latidos por minuto. 

 La bradicardia se refiere a un ritmo cardiaco lento, normalmente inferior a 60 latidos por 

minuto. 

 la frecuencia cardíaca durante el ejercicio es alrededor de 220 menos (-) la edad de la 

persona. 

¿Cómo medir el pulso y la frecuencia cardíaca? 

 

Las arterias que corren cerca de la superficie de la piel de la muñeca y cuello permiten que 

el pulso sea palpable en esos puntos. 
 
La forma más fácil de medir su frecuencia cardiaca es tomar el pulso en la muñeca. 

 ponga dos dedos en la muñeca y presione suavemente hasta que pueda 

sentir el   pulso 

 Cuente el número de latidos que ha sentido en el lapso de un minuto, o en 

30 segundos y duplíquelo.  

Para tomar el pulso: con la palma de la mano hacia arriba, coloque dos dedos (índice y 

corazón) sobre la muñeca, notará el pulso en la zona que está en línea con la base del dedo 

pulgar. 

El pulso también se puede tomar en el cuello, presionando suavemente los mismos dos 

dedos en los surcos que se encuentran a cado lado de la quijada (tráquea). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_suprarrenales


 

Cuando realizamos ejercicio físico o deporte, lo podemos tomar por menos tiempo: 

 Durante 6” y multiplicando por 10: en este caso tenemos la ventaja de que apenas 
se ha iniciado la recuperación. Como desventaja encontramos que si cometemos 
un error, este se acentuará mucho más en el cálculo final. Por otro lado, es una 
técnica que requiere práctica. 

______ (número de latidos) x 10 = ________ pulsaciones por minuto 

 Durante 15”: el hecho de multiplicar por 4 hacer que el error perceptivo influya 
menos en el cálculo final. Su desventaja es la incidencia de la recuperación 

______ (número de latidos) x 4 = ________ pulsaciones por minuto 

 Durante 10”: se multiplica por 6 el resultado obtenido y reúne las ventajas de los 
otros dos métodos. 

______ (número de latidos) x 6 = ________ pulsaciones por minuto 

Estos son otros puntos donde las arterias corren cerca de la superficie de la piel, sin 

embargo es menos fácil sentir el pulso: 

 Detrás de las rodillas 

 En la ingle 

 En las sienes 

 En la parte superior de la cara interna del pie. 

 

La siguiente lista nos muestra cómo la frecuencia cardíaca (en latidos por minuto) se reduce 

gradualmente a través de los años de infancia: 

 Primer mes de vida: 70-190 

 Entre uno y once meses: 80-160 

 Entre uno y dos años de edad: 80-130 

 Entre tres y cuatro años de edad: 80-120 

 Entre cinco y seis años de edad: 75-115 

 Entre siete y nueve años de edad: 70-110 

 A partir de los diez años de edad y en adultos: 60-100 

 Atletas bien entrenados: 40-60 latidos por minuto. 

 

La frecuencia cardíaca normal experimenta variaciones que se consideran normales, como 

cuando aumenta en respuesta a ciertas condiciones incluyendo el ejercicio, la temperatura 



corporal, la posición del cuerpo (como ocurre durante un breve periodo de tiempo al 

incorporarse rápidamente) y las emociones (como la ansiedad y la excitación). 
 
Ejercicio físico y recuperación de frecuencia cardiaca 
La recuperación de la frecuencia cardiaca es la diferencia de frecuencia cardiaca en pico de 
esfuerzo y la medida en un periodo fijo (generalmente un minuto) tras el cese de la actividad 
física, Normalmente la recuperación de la frecuencia cardíaca se da en términos 
porcentuales y es un indicador que se usa tanto en alto rendimiento como en salud. En alto 
rendimiento por el hecho de que los diferentes deportes requieren que el deportista a la 
hora de agotarse físicamente, se recupere en el menor tiempo posible para estar en todo 
momento en óptimas condiciones de rendimiento. También se usa en el ámbito de la salud 
para establecer como medida que la recuperación de la frecuencia cardiaca es más alta, hay 
menos riesgos de padecer de infarto en la adultez 
Para saber el porcentaje de recuperación de la frecuencia cardiaca es importante recolectar 
una serie de datos y aplicar unas formulas. Los datos necesarios son los siguientes:   
 
1. Frecuencia cardiaca reposo 

2. Frecuencia cardiaca inmediatamente después del ejercicio (Frecuencia cardíaca 

máxima) 

3. Frecuencia cardiaca un minuto después del ejercicio. 

4. Frecuencia cardiaca dos minutos después del ejercicio. 

5. Frecuencia cardiaca tres minutos después del ejercicio. 

La fórmula a utilizar para saber el porcentaje de recuperación de la FC al minuto es la 
siguiente: 
 

𝐹𝐶 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐹𝐶 1 𝑀𝐼𝑁 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐹𝐶 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐹𝐶 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜
 

 
Donde FC: frecuencia cardiaca. MIN: minuto 
 
La fórmula a utilizar para saber el porcentaje de recuperación de la FC a los 2 minutos es 
la siguiente: 
 

𝐹𝐶 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐹𝐶 2 𝑀𝐼𝑁 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐹𝐶 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐹𝐶 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜
 

 
Donde FC: frecuencia cardiaca. MIN: minuto 
 
La fórmula a utilizar para saber el porcentaje de recuperación de la FC a los 3 minutos es 
la siguiente: 
 



𝐹𝐶 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐹𝐶 3 𝑀𝐼𝑁 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐹𝐶 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐹𝐶 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜
 

 
Donde FC: frecuencia cardiaca. MIN: minuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BALONCESTO 
 
Es un deporte de equipo, jugado entre dos conjuntos de cinco jugadores cada uno durante 
cuatro períodos o cuartos de diez o doce minutos cada uno. El objetivo del equipo es anotar 
puntos introduciendo un balón por la canasta, un aro a 3,05 metros sobre la superficie de 
la pista de juego del que cuelga una red. La puntuación por cada canasta o cesta es de dos 
o tres puntos, dependiendo de la posición desde la que se efectúa el tiro a canasta, o de 
uno, si se trata de un tiro libre por una falta de un jugador contrario. El equipo ganador es 
el que obtiene el mayor número de puntos. 
 
El contacto con la pelota se realiza con las manos. Los jugadores no pueden trasladarse 
sujetando la pelota, sino botándola contra el suelo. El equipo en posesión del balón o 
atacante, intenta anotar puntos mediante tiros, entradas a canasta o mates, mientras que 
el equipo defensor busca impedirlo robando la pelota o efectuando tapones. 
 
 

 
 

James Naismith, un profesor canadiense de educación física, inventó el baloncesto en 1891 
en la YMCA deSpringfield, Massachusetts, Estados Unidos. El deporte ganó rápidamente 
popularidad y se expandió por las universidades y colegios norteamericanos a principios del 
siglo XX. La Federación Internacional de Baloncesto(FIBA) surgió en 1932 y el deporte 
debutó en los Juegos Olímpicos de verano en 1936. En 1946 se fundó la principal liga 
profesional de los Estados Unidos, la National Basketball Association (NBA), donde se 
formaron grandes jugadores que contribuyeron a la creciente popularidad del 
baloncesto:  Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, y Michael 
Jordan.  
 
El baloncesto fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1928 y Juegos 
Olímpicos de 1932, alcanzando la categoría olímpica en los Juegos Olímpicos de 1936. Aquí 
Naismith tuvo la oportunidad de ver como su creación era convertida en categoría olímpica, 
cuando fue acompañado por Adolf Hitler en el palco de honor, en Alemania. El baloncesto 
femenino debió esperar hasta 1976 para su admisión como deporte olímpico. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_en_suspensi%C3%B3n_(baloncesto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandeja_(baloncesto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Slam_dunk
https://es.wikipedia.org/wiki/Robo_(baloncesto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tap%C3%B3n_(baloncesto)
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Cristiana_de_J%C3%B3venes
https://es.wikipedia.org/wiki/Springfield_(Massachusetts)
https://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Baloncesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_verano
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/Kareem_Abdul-Jabbar
https://es.wikipedia.org/wiki/Moses_Malone
https://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Bird
https://es.wikipedia.org/wiki/Magic_Johnson
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan


Posiciones de un equipo de baloncesto 
 
Dentro del juego de baloncesto, se poseen las siguientes posiciones para situar a los 
jugadores: 
 
Armador: Normalmente el jugador más bajo del equipo. En ataque sube la pelota hasta el 
campo contrario y dirige el juego de ataque de su equipo, mandando el sistema de juego. 
Sus características recomendables son un buen manejo de balón, visión de juego, capacidad 
de dar buenos pases, buena velocidad y un acertado tiro exterior.  
 
Escolta o alero bajo: Debe aportar puntos al equipo, con un buen tiro incluyendo el tiro de 
tres puntos, un buen dominio del balón y una gran capacidad de entrar a canasta.  
 
Alero: Su juego está equilibrado entre la fuerza y el tiro. Es un puesto importante, por su 
capacidad de combinar altura con velocidad. En ataque debe ser buen tirador de tres puntos 
y saber culminar una entrada hasta debajo del tablero contrario, son piezas básicas en 
lanzar el contraataque y suelen culminar la mayoría de ellos. 
 
Poste bajo: Es un rol más físico que el del alero, en muchos casos con un juego muy similar 
al poste alto., aunque algunos pueden llegar a convertirse en tiradores muy efectivos. Sirven 
de ayuda al poste alto para impedir el juego interior del equipo contrario, y cierran el 
rebote.  
 
Poste alto: Suelen ser los jugadores de mayor altura del equipo, y los más fuertes 
muscularmente. Normalmente, el poste alto debe usar su altura y su potencia jugando cerca 
del aro. Un poste que conjunte fuerza con agilidad es una pieza fundamental para su equipo. 
En defensa buscan recoger el rebote corto, impedir el juego interior del equipo contrario y 
taponar las entradas de jugadores exteriores.  

 



Movimientos y  desplazamientos 
 

 
Existe  una  gran variedad  de  desplazamientos  en  la cancha que tiene como finalidad alcanzar un 

buen desempeño, tanto en el ataque (posición  fundamental  piernas  semi-flexionadas,  brazos  a  los  
lados) como  en la defensa.  Entre  ellos  tenemos: 

 

• Carrera:   es  el  más  utilizado  en  el  juego   y  se  trabaja  con  cambios  de  dirección y  velocidad. 

 

• Saltos:   se  efectúan  con  mucha  frecuencia,  se  realizan  con  una  o dos piernas. 

 

• Giros o pivoteo: consiste en mantener un pie siempre en contacto con el suelo, como eje, mientras el 

otro gira en torno a él, en diferentes direcciones. 

 

• Amagos o fintas: son movimientos engañosos que hacen los jugadores, están compuestos por dos 
fases, el momento del amago y el momento de la acción. 

 

• La recepción: es la acción de tomar un balón, ya sea parar recibir un pase o para tomar un rebote, su 
técnica está dada en seguir la trayectoria y tomar con fuerza el balón, con las manos abiertas y 
codos separados. 

 

 
 
 

Características 
 
Duración de un partido: En la FIBA, según su reglamento el partido está compuesto por 
cuatro períodos de 10 minutos cada uno. En la NBA la duración de cada período es de 12 
minutos. Si el partido finaliza con empate entre los dos equipos, deberá jugarse una 
prórroga de 5 minutos más. Y así sucesivamente hasta que un equipo gane el partido. 
Jugadores: El equipo presentado al partido está formado por 12 jugadores como máximo. 



5 formarán el quinteto inicial y los otros 7 serán los suplentes. El entrenador podrá cambiar 
a los jugadores tantas veces como desee aprovechando interrupciones en el juego. 
Inicio del partido: Debe colocarse un jugador de cada equipo dentro del círculo central con 
un pie cerca de la línea que divide el terreno de juego en dos mitades, situado cada uno de 
ellos en su campo. Los demás jugadores deben estar fuera del círculo. El árbitro lanza la 
pelota hacia arriba desde el centro del círculo y los dos jugadores saltan verticalmente para 
intentar desviarla, sin cogerla, hacia algún compañero de su equipo. 
Árbitros: El equipo arbitral lo forman tres personas, un árbitro principal y dos asistentes en 
las competiciones de ámbito profesional. En otras categorías puede haber dos e incluso un 
único árbitro en la pista. 
Mesa de anotadores: La mesa de anotadores (anotador, ayudante de anotador, 
cronometrador, operador de la regla de 24 s y, si lo hubiera, comisario) controla todas las 
incidencias del partido (tanteo, tiempos muertos, tiempo de juego, faltas, cambios, etc.) y 
elabora el acta del partido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJEDREZ 

El ajedrez ha sido siempre considerado un juego de mesa aunque muchas personas lo 
consideran también un deporte, una ciencia y gran parte de su vida. Formalmente, se 
trata de un juego para 2 jugadores en el cual el objetivo se basa en vencer, es decir, 
derrotar al rey enemigo mediante el jaque mate. 

1) ¿Dónde y cuándo se inventó el ajedrez? 

Pese a que los orígenes del ajedrez no están del todo claros, se considera que el ajedrez 
nació en India con el nombre "chaturanga" y poco a poco se fue expandiendo y adaptando 
hasta convertirse en lo que hoy conocemos. 

2) ¿Qué hace falta para jugar una partida? 

- 2 jugadores 

- 1 tablero 

- 32 piezas (16 blancas y 16 negras) 

3) ¿Cuál es el objetivo de una partida? 

Uno de los mitos más importantes en el mundo del ajedrez para principiantes es el de 
comer o capturar el rey. Eso no está permitido en el ajedrez. En su lugar, decimos que el 
objetivo de una partida de ajedrez es dar jaque mate, es decir, amenazar al rey rival y no 
dejarle ninguna casilla de escapatoria. Es precisamente en ese momento cuando damos la 
partida por finalizada y se asigna la victoria al jugador que lo consigue.  

4) ¿Cómo configurar el tablero? 

Lo principal para tener en cuenta a la hora de configurar correctamente el tablero de 
ajedrez es su orientación. Lo único que tendremos que tener en cuenta es que la fila más 
próxima a ti comienza con una casilla oscura a la izquierda tanto si somos blancas o 
negras. 

5) ¿Cuántas casillas tiene un tablero? 

El tablero está formado por 64 casillas y cada una se representa con una letra y un 
número.  

6) ¿Cuántas piezas tiene cada jugador? 

Cada jugador dispone de 16 piezas al iniciar la partida. Dentro de las cuales, encontramos 



8 peones, dos torres, dos caballos, dos alfiles, una dama y un rey. En total, una partida 
comienza con 32 piezas en el tablero y éstas poco a poco van desapareciendo a medida 
que avanza la partida.  

 

7) ¿Dónde se colocan los peones? 

La primera vez que mueven, los peones se colocan en la segunda fila para las blancas y en 
la séptima fila para las negras. Cada jugador coloca sus 8 peones en sus posiciones 
iniciales y ya podemos pasar a colocar a la siguiente pieza... 

 

8) ¿Dónde se colocan las torres? 

Como ya sabrás, cada jugador tiene dos torres. Éstas se colocan en las esquinas del tablero 
en la primera fila para las blancas y en la octava fila para las negras.



 

9) ¿Dónde se colocan los caballos? 

Al lado de las torres y detrás de los peones, es el lugar que ocuparán los caballos. Al tener 
dos, colocaremos uno al lado de cada una de nuestras torres.  

 

10) ¿Dónde se colocan los alfiles? 

Los alfiles se colocarán al lado de los caballos y de la misma manera que sucede con los 
caballos, al haber dos, colocaremos uno en cada lado del tablero, tanto para blancas como 
negras.  

 

.  



11) ¿Dónde se colocan las damas? 

Más adelante verás que la dama es junto al rey, la pieza más importante en ajedrez 
gracias a su gran alcance. Cada jugador tiene una dama y ésta se coloca en la casilla de su 
color. Es decir, colocaremos la dama blanca en la casilla blanca y la dama negra en la 
casilla negra.  

12) ¿Dónde se colocan los reyes? 

El rey, la pieza más importante en el ajedrez, se colocará al lado de la dama. Cada jugador 
dispone de un rey y éste se colocará en la casilla contraria a su color. Es decir, el rey 
blanco irá en casilla negra mientras que el rey negro irá en casilla blanca.  

 

13) ¿Quién hace la primera jugada en una partida? 

Las blancas son siempre las encargadas de realizar la primera jugada en una partida de 
ajedrez. Una vez éstas han hecho su jugada, es el turno de las negras y así sucesivamente. 

14) ¿Cómo se mueve el rey? 

Pese a ser la pieza más importante, el movimiento del rey está bastante limitado ya que 
tan solo puede desplazarse una casilla en cualquier dirección, siempre que esta no esté 
ocupada por una pieza propia o la casilla esté controlada por una pieza rival.  

 



 15) ¿Cómo se mueve la dama? 

Si por una razón se considera la dama la segunda pieza más fuerte después del rey es por 
el gran alcance que tiene. Puede moverse por filas, diagonales y columnas tantas casillas 
como quiera. Lo único que no puede realizar es saltar por encima de otra pieza.  

 

16)¿Cómo se mueven las torres? 

La torre, antes conocida como "castillo", se desplaza por las filas y por las columnas tantas 
casillas como quiera. No puede saltar por encima de otras piezas ni moverse en diagonal. 

 

17) ¿Cómo se mueven los alfiles? 

Los alfiles se mueven por las diagonales de su mismo color. Al tener dos alfiles, uno irá por 
las casillas blancas y el otro por las casillas negras. De esta manera, tendremos todo el 
tablero cubierto. De la misma manera que con las torres, los alfiles no pueden saltar por 
encima de otras piezas. 



 

18) ¿Cómo se mueven los caballos? 

Los caballos son las únicas piezas en el ajedrez que pueden saltar por encima de otras 
piezas gracias a su movimiento en forma de "L" y capturan de la misma manera que se 
mueven.   

 

19) ¿Cómo se mueven y capturan los peones?  

Los peones son seguramente las piezas de ajedrez que tienen más peculiaridades a la hora 
de realizar el movimiento ya que existen diferentes opciones. Por lo que respecta al 
movimiento inicial, es decir, cuando los peones aún no se han movido, estos pueden 
avanzar 1 o 2 casillas. 

 



Una vez ya se haya movido el peón de su casilla inicial, este solo se podrá mover de uno 
en uno. Ahora te preguntarás... ¿y cómo captura el peón? ¡Lo hace en diagonal! 

 

20) ¿Cuál es la pieza de ajedrez más importante? 

La pieza más importante en el ajedrez es el rey ya que es la única pieza que no puede ser 
capturada. Toda la partida gira entorno a él y una vez recibe jaque mate, se acaba la 
partida. El rey ha de ser por lo tanto, la pieza que más hemos de defender y cuidar.  

21) ¿Qué sucede cuando un peón llega al final (coronación)? 

Cuando el peón llega al final, es decir a la octava fila si somos blancas o a la primera fila si 
somos negras, tenemos la opción de intercambiar este peón por una de estas cuatro 
piezas (caballo, alfil, torre o dama).  

 

22) ¿Qué es la captura al paso o "en passant"? 

Cuando el peón de nuestro rival se encuentra en la cuarta fila (si somos blancas) o en la 
quina fila si somos negras y avanzamos dos casillas nuestro peón, nuestro rival puede 
escoger si capturarnos al paso o no. Se trata de un movimiento especial por el cual 
nuestro rival captura uno de nuestros peones pese a que este no se encontraba 
directamente en la diagonal. Eso se debe a que pasa por una casilla controlada.  



 

23) ¿Se puede mover más de una pieza a la vez en un turno? 

Si y no. Por regla general, nunca podrás mover más de una pieza en un solo turno. Aún así, 
existe un movimiento llamado enroque, con el cual se mueven dos piezas (rey y torre) a la 
vez. El rey se esconde en la esquina para protegerse y la torre entra en juego. En la 
siguiente pregunta, te lo explicamos paso a paso.  

24) ¿Cómo se hace el enroque (corto y largo)? 

Tal y como hemos comentado, el enroque es un movimiento especial en ajedrez en el cual 
se permite mover dos piezas en un único turno. Estas dos piezas son la torre y el rey. En 
cuanto al enroque, tenemos dos opciones: 

- Enroque corto: es el que se realiza en el lado "corto" del tablero. Para hacerlo, movemos 
dos casillas el rey hacia la torre y colocamos la torre a su lado contrario. 

 

- Enroque largo: es el que se realiza en el lado "largo" del tablero. Para hacerlo, movemos 
dos casillas el rey hacia la torre y colocamos la torre a su lado contrario. 



 

25) ¿Cuándo se puede enrocar? 

Para poder realizar el enroque, se han de cumplir algunas condiciones: 

- El rey que quiere enrocar no puede estar en jaque. 

- Ni la torre ni el rey que harán el enroque pueden haberse movido antes. 

- No puede haber ninguna pieza entre la torre y el rey (ni propia ni del rival).  

- No puede haber una pieza enemiga controlando una casilla por la que pasará el rey al 
hacer el enroque. 

26) ¿Qué es el jaque? 

Decimos que el rey está en jaque cuando nuestro rival está amenazando a nuestro rey. Es 
decir, una pieza enemiga está atacando a nuestro monarca y por lo tanto, deberemos 
reaccionar. Veamos un par de ejemplos: 

 

El alfil negro de d5 está dando jaque al rey blanco de f3. 



 

El caballo blanco de e6 da jaque al rey de las negras de f8. 

27) ¿Qué se puede hacer cuando el rey está en jaque? 

Cuando el rey está en jaque, como hemos visto en los casos anteriores, tenemos varias 
alternativas para actuar: 

- Interponer una pieza: colocar una pieza entre la pieza que nos ataca y nuestro rey. 

- Capturar la pieza atacante: eliminar la pieza que está creando la amenaza. 

- Mover el rey: apartar el rey de la amenaza y moverlo hacia otra casilla. 

Lo que si está claro es que no podemos mover otra pieza ni ignorar la amenaza. Cuando 
nuestro rey está en jaque ¡debemos actuar! 

28) ¿Qué quiere decir jaque mate? 

El jaque mate se produce cuando amenazamos al rey rival y éste no tiene escapatoria, es 
decir, no puede capturar la pieza que le amenaza, no puede defenderse ni moverse. Es 
este el momento en el cual se da la partida por finalizada y se declara ganador al jugador 
que lo realiza. Veamos un ejemplo para que quede todo claro: 

 



La torre blanca de e8 amenaza al rey negro y éste no tiene escapatoria, por lo que las 
blancas ganarían la partida por jaque mate. 

29) ¿Qué son las piezas mayores y menores? 

Pese a que ya hemos comentado estos conceptos anteriormente, los aclaramos. 
Las piezas menores son los peones mientras que las piezas mayores son todas aquellas 
piezas con más valor (caballos, alfiles, torres, dama y rey).  

 
30) ¿Qué es el valor estático y dinámico de las piezas? 

En el ajedrez, para diferenciar el valor de las piezas, se les asignan unas puntuaciones: 

 Peón: 1 punto 
 Caballo: 3 puntos 
 Alfil: 3 puntos 
 Torre: 5 puntos 
 Dama: 9 puntos 
 Rey: x puntos (ya que no puede ser capturado) 

 
 
 
 

ACTIVIDADES PARA ENTREGAR 
 

 
TODA ACTIVIDAD TEÓRICA DEBE SER ESCRITA A MANO.  No se recibe hecha en computador. 
 
 
Consultar y responder en el cuaderno de educación física:  
 

1. ¿Qué es el calentamiento, objetivos del calentamiento, clases de calentamientos, 
escribe las fases y ejemplos? 

2. ¿Cuáles huesos no crecen en toda la vida? 
3. ¿Qué son los ostecitos?  
4. ¿Qué son los osteoclastos? 
5. ¿Qué hay dentro de un hueso largo? 
6. ¿Cómo se llama la primera vertebra? Y la última? 
7. ¿Qué es cartílago? 
8. ¿Qué es la columna vertebral? 
9. ¿Qué es la medula espinal? 
10. ¿Qué es el baloncesto, técnicas, cancha y medidas? 
11. Explica cada una de las técnicas y grafícalas.  



12. Explica el enroque largo y corto, Comer al paso, la promoción, el jaque y el jaque 
mate. 

13. Escribe una leyenda de la creación del ajedrez. 
14. Dibuja varios tableros de ajedrez y en cada uno dibuja el desplazamiento de cada 

ficha. 
15. Mira el video de youtube “como se hace un skipper” y describe paso a paso la 

construcción de éste.  https://www.youtube.com/watch?v=UQWEVKlbZY4&t=29s 
16. Debes hacer un skipper y tomar fotos de su construcción y hacer un vídeo donde te 

muestre saltando 20 veces con el pie derecho y 20 veces con el pie izquierdo. 
17. Realiza un vídeo con 3 coreografías del juego rayuela africana, puedes ver vídeos en 

youtube, https://www.youtube.com/watch?v=xjIxXSU1BCU&t=6s. El vídeo debe 
trabajarse con alguien de tu familia. 

 
 

EVALUACIÓN 
 
 
 
La evaluación de la estrategia PAZ-ANDO consiste en asignar unos porcentajes a las actividades 
asignadas, estos porcentajes se distribuyen así: 
 

1. Actividad teórica: 40%  
2. Presentación de las fotos y videos: 60%  

 
La suma de estas actividades representa el 100% del plan de mejoramiento, por lo que se 
debe entregar en su totalidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=UQWEVKlbZY4&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=xjIxXSU1BCU&t=6s

