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EL SISTEMA MUSCULAR 

 
 
 

Observa el vídeo para que inicies el viaje al sistema muscular 
https://www.youtube.com/watch?v=aqCvF52u3LQ 

 
 

El sistema muscular humano es el conjunto de los más de 650 músculos del cuerpo, cuya 
función primordial es generar movimiento, ya sea voluntario o involuntario. Un musculo, es 
un haz de fibras, cuya propiedad más destacada es la contractilidad. Gracias a esta facultad, 
el paquete de fibras musculares se contrae cuando recibe la orden adecuada. Al contraerse, 
se acorta y tira del hueso o de la estructura sujeta. Acabado el trabajo, recupera su posición 
de reposo. 

Los músculos estriados son rojos, tienen una contracción rápida y voluntaria y se insertan 
en los huesos a través de un tendón, por ejemplo, los de la masticación, el trapecio, que 
sostiene erguida la cabeza, o los gemelos en las piernas que permiten ponerse en puntas 
de pie. Por su parte los músculos lisos son blanquecinos, tapizan tubos y conductos y tienen 
contracción lenta e involuntaria. Se encuentran, por ejemplo, recubriendo el conducto 
digestivo o los vasos sanguíneos (arterias y venas). El musculo cardiaco es un caso especial, 
pues se trata de un musculo estriado, de contracción involuntaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=aqCvF52u3LQ


Existen tres clases de músculos muy diferentes por su función: 

 Los músculos lisos son blanquecinos, tapizan tubos y conductos. Recubren los 

órganos huecos del cuerpo, como todo el tubo digestivo y los vasos sanguíneos 

(arterias y venas). Realizan su función independientemente de nuestra voluntad, por 

lo que también se llaman involuntarios. Sus movimientos son lentos y contribuyen 

al funcionamiento de los órganos internos; por ejemplo, permiten el tránsito de los 

alimentos por el tubo digestivo. 

 Los músculos estriados son rojos y se insertan en los huesos a través de un tendón. 

Sus movimientos son rápidos y voluntarios. Son, junto al sistema óseo, los que 

forman parte del aparato locomotor, y los que realizan el movimiento del esqueleto. 

 El músculo cardíaco (miocardio) es un caso especial, pues se trata de un musculo 

estriado encontrado en el corazón. Su función es bombear la sangre a través del 

sistema circulatorio por medio de contracciones rápidas, y funciona involuntaria y 

rítmicamente, sin tener estimulación nerviosa. El músculo cardíaco se contrae 

automáticamente a su propio ritmo, unas 100.000 veces al día. No se puede 

controlar conscientemente, sin embargo, su ritmo de contracción está regulado por 

el sistema nervioso autónomo dependiendo de que el cuerpo esté activo o en 

reposo. 

 

El funcionamiento de los músculos se da por contracción o relajación de sus fibras 
musculares, si estas fibras se contraen el musculo se acorta y cuando se relajan, el 
músculo se alarga produciendo movimiento. 
Ese movimiento se consigue de dos formas, de forma voluntaria por indicaciones de las 

neuronas motoras o de forma involuntaria, que lleva al funcionamiento de diferentes 

órganos e incluso los reflejos del cuerpo humano, que son respuestas automáticas e 

involuntarias ante estímulos específicos. 

Los músculos necesitan actividad para mantener sus fibras saludables, si no existe 

actividad alguna se da la hipertrofia, se atrofian y pierden masa muscular. 

Por el contrario, cuando los músculos se exponen a un sobre-esfuerzo se hipertrofian, 

crecen las células musculares y por tanto, las fibras musculares aumentan de tamaño.  



 

 

Clasificación según la forma en que sean controlados  

 Voluntarios: controlados por el individuo 

 Involuntarios o viscerales: dirigidos por el sistema nervioso central 



 Autónomo: su función es contraerse regularmente sin detenerse. 

 Mixtos: músculos controlados por el individuo y por sistema nervioso, por ejemplo, los 

párpados. 

Clases de músculos según su forma 

 Fusiformes: son los músculos alargados en los que la parte central es más ancha que los 

extremos en donde se encuentran los tendones. Por ejemplo el bíceps, el tríceps, los cuádriceps. 

 Planos y anchos: son los músculos donde predominan ambas dimensiones, como el 

músculo frontal y el abdomen. 

 Cortos: se ubican sobre huesos cortos y generan movimientos potentes, como los de la palma 

de la mano, las plantas de los pies, la mandíbula, etc. 

 Circulares: son los músculos que tienen forma de anillo, sirven para cerrar conductos y se 

encuentran en el ano y la vejiga, reciben el nombre de esfínteres. 

 Orbiculares: en forma de ojal, como los de los párpados y los labios. 

 

 

 

 

 



Función: 

 

Flexores: producen movimiento de flexión. 

Extensores: producen movimiento de extensión. 

Aductores: producen movimiento para acercar un miembro y órgano al eje central del 

cuerpo. 

Abductores: producen movimiento para alejar un miembro y órgano al eje central del 

cuerpo. 

Pronadores: movimiento que dirige la mano o el antebrazo hacia la parte frontal posterior 

del cuerpo. 

Supinadores: movimiento que dirige la mano o el antebrazo hacia la parte frontal anterior 

del cuerpo. 

 

El sistema muscular es responsable de: 

 Locomoción: efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las 

extremidades. 

 Actividad motora de los órganos internos: el sistema muscular es el encargado de 

hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros 

sistemas como por ejemplo al sistema cardiovascular. 

 Información del estado fisiológico: por ejemplo, un cólico renal provoca 

contracciones fuertes del músculo liso generando un fuerte dolor, signo del propio 

cólico. 

 Mímica: el conjunto de las acciones faciales, también conocidas como gestos, que 

sirven para expresar lo que sentimos y percibimos. 

 Estabilidad: los músculos conjuntamente con los huesos permiten al cuerpo 

mantenerse estable, mientras permanece en estado de actividad. 

 Postura: el control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo. 

 Producción de calor: al producir contracciones musculares se origina energía 

calórica. 

 Forma: los músculos y tendones dan el aspecto típico del cuerpo. 

 Protección: el sistema muscular sirve como protección para el buen funcionamiento 

del sistema digestivo como para los órganos vitales. 

 



Enfermedades 

Las enfermedades que afectan al sistema muscular pueden ser producidas por algunos virus 
que atacan directamente al músculo, también se experimentan dolencias por cansancio 
muscular, posturas inadecuadas, ejercicios bruscos o accidentes. Algunas enfermedades y 
dolencias que afectan al sistema muscular son: 

 Desgarro 

 Calambre 

 Distrofia muscular 

 Atrofia 

 Hipertrofia 

 Poliomielitis 

 

 Curiosidades 

 En el cuerpo humano masculino los músculos representan un 40 a un 50% del peso 

corporal, en la mujer representa de un 30% a un 40%.  

 El músculo más grande es el Trapecio y el Dorsal Ancho de la espalda a partes iguales, y 

el más pequeño el estapédio o músculo del estribo, en el sistema auditivo. 

 El músculo más largo es el Sartorio, originado en la espina ilíaca anterosuperior y 

llegando a insertarse en la superficie anterior de la tibia. 

 Cuando caminamos, utilizamos al mismo tiempo más de 200 músculos diferentes.  

 El músculo más rápido del cuerpo es de los párpados, capaz de abrirlos y cerrarlos hasta 

5 veces por segundo.  

 El músculo más fuerte es el masetero, que pese a que sólo mida 5 cm puede desarrollar 

una fuerza de más de 4 kN. 

 El músculo que más se desarrolla es el miométrio, que sus fibras pasan a tener de una 

longitud de 3 micras a 500 micras en el momento del parto. 

 El cansancio muscular se origina en la producción de ácido láctico, sumado al trabajo 

muscular excesivo, que supone requerimientos mayores de glucosa y oxígeno. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Calambre&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Distrofia_muscular
https://www.ecured.cu/Atrofia
https://www.ecured.cu/Hipertrofia
https://www.ecured.cu/Poliomielitis


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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voleibol 
 
 

  

 
 
 

Generalidades del Voleibol 
 

 
1. Creador: William G. Morgan, 1895, Estados Unidos. 
2. Definición: Es un deporte de conjunto, jugado por dos equipos de 6 integrantes en 

la cancha, y 6 en la banca de suplentes, dividida por una malla o red, consiste en 
golpear el balón con los diferentes segmentos corporales, la cabeza, hombros, el 
codo, las manos, la cadera, las rodillas o pies. Evitando que el balón toque el piso, 
cada equipo puede realizar máximo 3 toques antes de pasar el balón al otro campo 
pasando por encima de la red, tratando que el balón tenga la suficiente potencia 
que toque el piso contrario. 

3. El Juego: El juego inicia con un saque fuera de la línea de saque, sin pisarla, de tal 
manera que el balón pase por encima de la malla al campo contrario, allí se realiza 
la recepción hasta un máximo de 3 toques y así sé continua el juego hasta que el 



balón toque el piso de cualquier campo o salga de los límites. Así se marcarán los 
puntos. 

4. Sistema de anotación: cada encuentro se juega a 5 sets, los cuatro primeros sets 
serán de 25 puntos, el 5 y decisivo 15 puntos en caso de empate máximo 17. Todo 
punto vale. 

5. ¿Quién gana? El equipo que gane 3 sets, no importa el orden, en caso de empate 
prolongado cerca al puntaje final, ganará el equipo que tenga de ventaja 2 puntos. 

6. Área de juego: la cancha es un rectángulo de 18x9 metros, este debe ser una 
superficie plana, uniforme y horizontal, las líneas que dividen y demarcan será de 5 
centímetros de ancho, en un color diferente al del piso que resalte, la cancha estará 
dividida por una línea central y una red formando 2 cuadros de 9x9 metros, La zona 
de saque comprende las líneas finales 9 metros. 

    

 



 
7. La red: mide 1 metro de ancho por 9.50 metros de largo, se coloca horizontal y 

paralela a la línea central, a una altura de 2.43metros para hombres y 2.24 metros 
para mujeres, la malla está hecha por cuadros de 10 centímetros. 

8. El balón: esférico de color uniforme o colores vistosos, de 65 a 67 centímetros de 
circunferencia, con un peso de 260 a 280 gramos. 

9. Indumentaria: los uniformes deben ser cómodos livianos, flexibles y ligeros, deben 
ir numerados del 1 al 12, con números claros y grandes en la espalda, rodilleras y 
tenis de goma o cuero flexibles y sin tacón. 

10. Formación de los equipos: se presenta una formación inicial, en la ficha de 
posiciones, la cual se mantendrá hasta el final del set, el orden de rotación 
determinará la formación inicial. 

 



11. Posiciones: Los jugadores que se ubiquen en la red reciben el nombre de atacantes, 
los que se ubiquen atrás de zagueros, y el pasador universal (casi siempre realiza el 
segundo toque) Se desplazan de acuerdo a las manecillas del reloj, de izquierda a 
derecha, el de la posición 2 pasa al 1, este al 6 y así sucesivamente. Esto cuando se 
recupere el saque. 

Después de cada saque los jugadores pueden desplazarse por toda la cancha y zonas libres 
(lateral, atrás) realizando infiltraciones (atrás- adelante) y permutas (izq.- der.). 
13. Reglas Básicas: 

 Los jugadores deben conocer el reglamento y acatarlo, aceptar las decisiones 
arbítrales. 

 En caso de dudas el capitán pide las aclaraciones en forma respetuosa, este es el 
encargado de la disciplina de los jugadores. 

 El partido es a 5 sets de 25 puntos y se define el ganador cuando llegue a 3 sets. 

 En caso de empates prolongados los sets se definen máximo a los 27 puntos y a los 
17 puntos el set final. 

 El saque por sorteo, luego se alterna cada set, se cambia así mismo de cancha. 

 Máximo 3 toques por equipo, un toque por jugador (no 2 simultáneos) 

 El balón fuera de juego cuando toca el piso dentro o fuera de la cancha. 

 Los de bloqueo y ataque no deben tocar la malla. 

 La jugada sigue después del segundo toque fuera de la cancha en las zonas laterales 
y zona de saque. 

 Cada equipo tiene derecho a 6 sustituciones, jugador que ingrese por segunda vez 
en un set debe ocupar la posición que tenía, en caso de lesión después del 6 puede 
ser reemplazado.  

 Existen tiempos muertes de 30 segundos, el entrenador o el capitán hacen uso de 
ellos cuando el balón este fuera de juego, este debe ser dentro del campo de juego, 
ningún jugador puede retirarse, o se acreditará a una sanción.  

 Pierde el saque al pisar la raya, invadir el campo contrario, tocar la red, llevarse el 
balón, pisar la línea central, es amonestado personalmente, un cambio 
irreglamentario, intimida a un contrario, realiza dobla, se retira de la cancha sin 
autorización, ataca de la zona de recepción a la de ataque sin infiltración 
reglamentaria. 

 El balón sale después del ataque si toca fuera del campo contrario, o los postes 
verticales que sostienen la red.    

 El equipo que marque un punto sigue sacando. 

 Se debe rotar antes de cada saque y en el orden de la posición inicial. 

 Cuando se expulsa un jugador se pierde el set, pero el juego continuo. 
 
14.Posición fundamental: es la que asume cada jugador para recepcionar el balón después 
del saque del equipo contrario, posición de alerta, puede ser alta, media o baja según la 
situación que se presente en el partido, debe conservar los siguientes parámetros; los pies 
separados al ancho de los hombros simétricos o asimétricamente, rodillas semiflexionadas, 
cadera atrás, torso ligeramente inclinado al frente, extremidades superiores separadas y al 



frente, relajadas con codos semiflexionados para pasar a la posición más ventajosa. 

 
 
 
15. Fundamentación técnica: 

 Desplazamientos. Son cortos casi reflejos, para realizar toques.  

 Volea o dedos: pase por encima de la cabeza, desde la posición fundamental se ubica 
debajo del balón las manos arriba de la cabeza, los dedos y codos semiflexionados, 
la palma en forma de copa se realiza la volea, bajando el centro de gravedad y 
dándole la dirección al balón deseada. 

 Antebrazo: posición de recepción, desde la posición fundamental se ubica debajo 
del balón y agarra las manos y extiende los codos, bajando el centro de gravedad 
para amortiguar la velocidad del balón y dejarlo en forma de pase (golpe seco) 

 Ataque o remate: desde la posición fundamental se toma el impulso con una pierna, 
luego llega la otra y se salta en vertical, sacando el brazo atrás por encima de la 
cabeza, para atacar la pelota (golpe seco y fuerte) 

 Bloqueo: posición de defensa a 30 centímetros de la red se salta en vertical con los 
brazos extendidos en vertical encima de la cabeza, las palmas abiertas ligeramente 
semiflexionadas al frente, para cuando se reciba el ataque el balón choque y caiga 
al piso. 

 Saque o servicio: es una forma de ataque, fundamental en todo encuentro puede 
ser de diferentes formas; saque de bandeja por debajo del torso, saque lateral, 
saque de tenis, brasilera, con el codo, otros. Este debe tener la potencia necesaria, 
obtenida por el impulso y transmisión de fuerzas de los miembros inferiores. Esta es 
de forma progresiva desde las articulaciones más dístales a las más proximales, 
desde las articulaciones de los dedos de los pies, pasa al tobillo, la rodilla, cadera, 
vértebras y extremidades superiores.  

 
 
 
 
 



1. Gráficos. 
 

 
 
 

 

Técnica del Antebrazo   
 
La técnica del antebrazo es una serie de ejercicios combinados donde se aplica una 
transmisión de fuerza en forma progresiva desde el pie hasta el golpe de antebrazo, se 
realiza una flexión – extensión de las articulaciones mayores (tobillo, rodilla, coxí-femoral, 
intervertebrales, hombro, codo, muñeca y dedos). Se tiene una visión periférica y central 
del balón y de la trayectoria de su movimiento. 
Esta técnica se utiliza para recepcionar el balón en forma eficaz y precisa, dándole la 
dirección para un objetivo que lo espera (compañero) o uno inesperado (adversario). 
Taller: 

 
 

Antebrazo – link: https://www.youtube.com/watch?v=bPguIZwOJb4 

  
Técnica de Voleo 
 
La técnica del voleo o dedos es una serie de ejercicios combinados donde se aplica una 
transmisión de fuerza en forma progresiva desde el pie hasta el golpe de dedos, se realiza 
una flexión – extensión de las articulaciones mayores (tobillo, rodilla, coxí-femoral, 
intervertebrales, hombro, codo, muñeca y dedos). Se tiene una visión periférica y central 

https://www.youtube.com/watch?v=bPguIZwOJb4


del balón y en la trayectoria de su movimiento. 
Esta técnica se utiliza para pasar el balón en forma eficaz y precisa, dándole la dirección 
para un objetivo que lo espera (compañero) o uno inesperado (adversario). 

  
 
Voleo: https://www.youtube.com/watch?v=Kuibu7MPgTs, 

https://www.youtube.com/watch?v=_G2bi7VJ8xg, 
https://www.youtube.com/watch?v=PwBsJxHFz98 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kuibu7MPgTs
https://www.youtube.com/watch?v=_G2bi7VJ8xg
https://www.youtube.com/watch?v=PwBsJxHFz98


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. 
 
 
Consulta y responde en tu cuaderno de educación física:  
 
1. ¿Qué es el calentamiento, clases de calentamientos, escribe las fases y ejemplos?  
2. ¿Cuáles son las partes que conforman el sistema muscular?  
3. ¿Cuál es la función del sistema muscular?  
4. ¿Cuántos músculos tiene el cuerpo humano?  
5. ¿Cuál es la ciencia que estudia el sistema muscular?  
6. ¿Cuál es el músculo más pequeño del cuerpo humano? Y el más largo?  
7. ¿Cuáles son los tipos de músculos?  
8. Explica cada uno de ellos.  
9. ¿Qué es el voleibol, técnicas, cancha y medidas?  
10. Explica cada una de las técnicas y grafícalas.  
11. ¿Qué es el ajedrez, fichas, desplazamientos y valor?  
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 vídeo de youtube  “ cómo 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, debes aparecer en las fotos, 
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 la 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% de la estrategia PAZ-ANDO, 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

