
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 

LA CONDICIÓN FÍSICA 
 
Es el estado de forma de una persona en un momento determinado, y que está 
relacionado con el estado de sus sistemas (cardiovascular, ósteo-artícular, respiratorio,...), 
por sus cualidades y capacidades físicas, y por sus hábitos de higiene (nivel de actividad 
física, alimentación, evitar hábitos perjudiciales,…). 
 
 
LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 
 
Son aquellas que nos permiten realizar cualquier tipo de actividad física, Conviene tener 
presente que las capacidades físicas básicas se pueden desarrollar y mejorar a través del 
entrenamiento dentro de unos límites individuales. 
 

 

 
 

RESISTENCIA 
 
Es la capacidad que tiene el organismo para soportar una actividad prolongada retardando 
la fatiga. Ejemplo: recorrido en bicicleta, carrera de 1 km,… 
Está estrechamente relacionada con el sistema cardiorrespiratorio. 
 



 
 

Fundamentalmente existen dos tipos de resistencia: 
 
Resistencia aeróbica: (Ejercicios de larga duración e intensidad media o baja y con 
suficiente aporte de oxígeno).  
Es fundamental para todo individuo, porque representa la base para realizar cualquier tipo 
de actividad y resistencia al cansancio, y su entrenamiento constituye un excelente medio 
para generar salud. Al realizar ejercicio la vía energética utiliza la presencia de oxigeno (vía 
aeróbica), y se realiza bajo suficiente captación de o2 (oxigeno aportado = oxigeno 
necesitado). Por ejemplo, un esfuerzo realizado a una intensidad media durante una 
distancia de 10 kilómetros. 
 
Resistencia anaeróbica: (Ejercicios de menor duración, alta intensidad y sin utilización de 
oxígeno). 
Este es el tipo de resistencia que interesa entrenar en aquellas actividades y deportes 
donde la potencia y la velocidad juegan un importante papel aunque si hablamos de un 
programa para la salud, el trabajo anaeróbico no es el más utilizado, dado el nivel de 
exigencia requerido. 
Al realizar ejercicio la energía que se obtiene se produce sin la presencia de oxigeno (vía 
anaeróbica), ya que el oxígeno aportado es menor que el oxígeno necesitado. 
Por ejemplo, un esfuerzo realizado a una intensidad submáxima o máxima durante menos 
de 2 minutos (un salto de altura, levantamiento de pesas, etc…) 

 Resistencia anaeróbica láctica (presencia de lactato): de 15´´ a 2´ (400m atletismo) 

 Resistencia anaeróbica aláctica: (sin presencia de lactato): hasta 15´´ (salto de 
altura) 

 
Gracias a la resistencia conseguimos: 
 

 Aumento del volumen cardiaco, permitiendo al corazón recibir más sangre y como 
consecuencia aumentar la cantidad de sangre que expulsa en cada contracción. 

 Fortalecer y engrosar las paredes del corazón. 

 Disminuye la frecuencia cardiaca, el corazón es más eficiente. 



 Mejora e incrementa la capilarización con un mejor y más completo intercambio de 
oxígeno. 

 Incide positivamente en el sistema respiratorio, mejorando la capacidad pulmonar. 

 Activa el funcionamiento de los órganos de desintoxicación (hígado, riñones, etc.) 
para eliminar sustancias de desecho. 

 Fortalece el sistema muscular. 
 
 
FLEXIBILIDAD 
 
Es la capacidad de realizar movimientos con la máxima amplitud con facilidad y soltura.  
Ej: gimnasia, ballet,.. 
 

 
 
La flexibilidad puede ser: 
 

 flexibilidad estática: 
La elongación muscular es mantenida durante un cierto tiempo. 
 

 flexibilidad dinámica: 
Se alterna estiramiento y acortamiento del músculo, manteniendo la elongación muscular 
un breve período de tiempo (por ejemplo, la movilidad articular) 
 
Por otro lado tenemos: 

 flexibilidad pasiva: 
Capacidad de estiramiento de un músculo o movimiento de una articulación por acción de 
fuerzas externas (ayuda de un compañero) 
 

 flexibilidad activa: 
Capacidad de estiramiento de un músculo o movimiento de una articulación por 
contracción del músculo antagonista al que se pretende estirar (contraer cuadriceps para 
estirar isquitiobiales, una patada de fútbol o ejercicios de movilidad articular) 
 
 
 



FUERZA 
 
Es la capacidad de oponerse y vencer una resistencia o una carga. Ejemplo: levantar al 
compañero, empujar un gran peso,… 
 

 
 

Tipos de fuerza 
 

 fuerza-máxima: 
Es la fuerza suprema que puede desarrollar un músculo o grupo muscular. Es el tipo de 
fuerza que se trabaja en actividades como la halterofilia, el powerlifting o el culturismo, 
que buscan el desarrollo de repeticiones con cargas máximas o submáximas. 
 

 fuerza-resistencia o resistencia muscular: 
Es la capacidad de un músculo o grupo muscular de resistir durante un tiempo 
considerable, contracciones musculares repetidas. Como ejemplos de deportes donde se 
trabaja este tipo de fuerza podemos destacar aquellos de naturaleza cíclica, como la 
natación o el remo de media-larga distancia. 
 

 fuerza-velocidad: 
Es la capacidad de un músculo o grupo muscular vencer una resistencia una o varias veces 
a velocidad máxima de ejecución. Por ejemplo, las modalidades explosivas en atletismo 
como las carreras de sprint, lanzamientos o saltos. 
 
 
 
VELOCIDAD 
 
Es la capacidad de realizar un movimiento o recorrer una distancia en el menor tiempo 
posible. Ejemplo: sprint en un partido de fútbol, lanzar una pelota,… 
 



 
 

Existen los siguientes tipos de velocidad: 
 

 velocidad de reacción, 
Como la capacidad de ejecutar una respuesta motriz en el menor tiempo posible tras la 
aparición de un estímulo. Por ejemplo, una salida de tacos en 100 metros 
 

 velocidad gestual, 
Como la capacidad de ejecutar un movimiento acíclico en el menor tiempo posible. Por 
ejemplo, un lanzamiento de peso. 
 

 velocidad de desplazamiento o cíclica, 
Como la capacidad de ejecutar una secuencia encadenada de movimientos cíclicos en el 
menor tiempo posible. Por ejemplo, una carrera de 100 metros planos en atletismo. 
 
 
 
Cada una de estas capacidades se relaciona de forma directa con un sistema del 
organismo. 
 
 

 Resistencia ………………… Sistema cardiorrespiratorio 

 Fuerza  ………………… Sistema Muscular 

 Flexibilidad ………………… Sistema ósteo-artícular  

 Velocidad ………………… Sistema nervioso 
 
 
 
 
 
 
 



EVOLUCION DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS 
 
El ser humano, desde su nacimiento, es una entidad dinámica que sufre transformaciones 
cuantitativas y cualitativas en sentido evolutivo primero, e involutivo después, pero a 
diferentes ritmos e intensidades. Así las capacidades físicas evolucionan en sentido 
creciente en los primeros años de la vida del sujeto, menos la flexibilidad que siempre 
involuciona. 
Durante la pubertad y adolescencia el desarrollo de las capacidades físicas se produce de 
ese modo, aunque sin olvidar que el cuerpo humano está preparado para ser entrenado 
física o técnicamente a cualquier edad, pero con una eficacia diferente. 
 
 
Evolución de la resistencia 
 
Se produce un desarrollo acentuado desde la pubertad y adolescencia hasta los 25-30 
años, que es cuando se alcanzan las cotas más altas. A partir de entonces  comienza una 
involución más lenta que la de las capacidades de fuerza y velocidad, aunque depende del 
tipo de entrenamiento utilizado. 
Aunque en ciertos casos se observa una cierta inestabilidad circulatoria consecuencia de la 
maduración del sistema endocrino y vegetativo, la pubertad es una fase de incremento 
casi permanente de esta capacidad en los varones. En las niñas su desarrollo es similar 
pero con aumentos algo inferiores. 
Durante la adolescencia los parámetros fisiológicos cardiopulmonares siguen ascendiendo 
de forma casi continua en los varones. En las mujeres se observa estancamiento si no se 
produce ejercitación. También se observa una mayor tolerancia a cargas de tipo 
anaeróbico láctico aunque incidir en exceso en ellas puede causar alteraciones 
hormonales. 
 
 
Evolución de la fuerza 
Hasta la pubertad es escaso el nivel de fuerza, a partir de aquí se desarrolla 
principalmente por el aumento del propio peso corporal, siendo los niveles más elevados 
entre los 26 y 27 años, donde comenzaría una involución progresiva dependiendo del tipo 
de entrenamiento. Las mujeres poseen menor fuerza que los hombres a nivel absoluto, 
principalmente se cree que es por tener 20 o 30 veces menos testosterona que los 
hombres, lo que incide en que la sección transversal de la musculatura sea menor. 
En el desarrollo de la fuerza máxima y fuerza explosiva se aprecia un incremento elevado 
año tras año. La fuerza resistencia se desarrolla también favorablemente pero menos 
marcado que las anteriores. Las diferencias sexuales de los distintos tipos de fuerza 
aumentan permanentemente durante la adolescencia, de modo que en las chicas no 
entrenadas empiezan a estancarse ya a los 14-15 años. 
La fuerza se desarrolla paralelamente según el propio desarrollo corporal; o lo que es lo 
mismo, la fuerza se desarrolla paralelamente a la evolución de las características 
fisiológicas y morfológicas. De ahí la importancia de que todo planteamiento se haga 



según el desarrollo y grado de preparación. 
Hasta los 11 años… 
La fuerza es igual en niños y niñas. A partir de aquí es mayor en el niño que en la niña. Éste 
incremento de la fuerza está relacionado con el desarrollo. El músculo aumenta en 
longitud y grosor, simplemente debido al crecimiento, manifestándose en un aumento de 
peso corporal. 
Entre los 14 y 15 años… 
Tiene lugar un aumento considerable. Es la fase de expansión, y la causa principal es la 
testosterona (hormona que estimula el crecimiento del músculo). 
 
 
Evolución de la flexibilidad 
 
Es la única capacidad física que involuciona desde los primeros años de vida. Hasta los 10 
años se posee un buen nivel de flexibilidad, pero durante la pubertad, por el desarrollo 
muscular y óseo, comienza a producirse su pérdida. 
La flexibilidad empieza a disminuir a los 10 años en los chicos y a los 12 en las chicas; de 
modo que a los 20-22 años solamente se posee el 75% del nivel inicial. Hasta los 30 años 
el descenso es lento por la estabilización del incremento de la fuerza pero desde los 30 
años se produce un marcado descenso junto con el resto de las cualidades físicas. 
La flexibilidad es por tanto una capacidad precoz a desarrollar desde los primeros años de 
vida hasta la pubertad debido a la escasa masa muscular, el elevado grado de elasticidad y 
extensibilidad de los tendones y ligamentos, así como por el alto grado cartilaginoso de los 
huesos. 
De todas formas, el desarrollo de la flexibilidad sucede de forma muy diferente según el 
tipo de articulación de que se trate, pero siempre con valores mucho más elevados en las 
mujeres. 
Hasta los 10 años… 
Se puede decir que la pérdida de flexibilidad es nula. Según una serie de investigaciones, 
se demostró que la flexibilidad empieza a disminuir alrededor de los 10 años. En la 
pubertad, con el desarrollo muscular es cuando se va perdiendo la flexibilidad de manera 
notoria, pudiéndose retrasar esta pérdida si se ha trabajado antes, con movimientos tanto 
pasivos como activos que hagan recorrer todas las grandes articulaciones. 
 
 
 
Evolución de la velocidad 
 
Ésta capacidad evoluciona progresivamente hasta los 20-30 años y lo hace antes que la 
fuerza y la resistencia debido al desarrollo del sistema nervioso y a la coordinación intra e 
intermuscular desde los 11 a los 14 años. A partir de su máximo desarrollo involuciona 
dependiendo del nivel de entrenamiento y de las características personales. 
Sobre la velocidad de reacción y frecuencial dan resultados similares a los de los adultos al 
final de la pubertad, observándose un estancamiento sobre los 15-16 años. La velocidad 



máxima manifiesta aumentos muy grandes entre los 12 y 14 años con diferencias sexuales 
acentuadas. 
De los 10 a los 12 años… 
Hay un continuo incremento de la velocidad. De los 8 a los 12 años se produce un 
aumento del 54%. Debido principalmente a dos factores: 

 la mejora de la fuerza como consecuencia del desarrollo biológico alcanzado. 
 la mejora de la coordinación mecánica que facilita la fluidez de movimientos. esta 

coordinación neuromuscular es debida a la maduración neurológica que determina 
diferencias en el proceso de la información, como factores biomecánicos. 

Por consiguiente, entre los 10-12 años se da el máximo desarrollo de la capacidad de 
aumentar la frecuencia de movimientos realizados con poca resistencia.  
 
 
 
CAPACIDADES COORDINATIVAS 
 
 

 
 
 
Existen otro tipo de capacidades físicas relacionadas con las anteriores, y a las que 
llamamos capacidades físicas coordinativas: 
 
La clasificación más admitida comprende siete capacidades físicas coordinativas que son 
fundamentales para todos los tipos de deportes, pero con diferente importancia. 
Estas aparecen como elementos esenciales de las actividades deportivas, aunque siempre 
hay algunas que predominan sobre las demás dependiendo del deporte o disciplina que se 
practique. 
Estas capacidades son la diferenciación, el acoplamiento o sincronización, el ritmo, el 
equilibrio, la readaptación o cambio, la orientación y, la reacción. 
 
Capacidad de diferenciación 
Es la capacidad de alcanzar una coordinación muy fina a través de etapas parciales de 
movimiento. 
En otras palabras, es la capacidad que permite coordinar varios movimientos de distintas 
partes del cuerpo, con el objetivo de lograr una gran precisión y economía en el 



movimiento total. 
El nivel de expresión de esta capacidad facilita que el deportista tenga un ordenamiento 
adecuado de sus movimientos parciales con una sincronización precisa y una buena 
percepción de su propio cuerpo. 
De este modo, puede alcanzar gran exactitud, rapidez y economía en la ejecución del 
movimiento. 
Esta capacidad está presente en los deportes de combate, deportes de resistencia, 
deportes con secuencias constantes de movimiento y en deportes-juego, los cuales 
necesitan alta precisión en situaciones variadas. 
 
Capacidad de acoplamiento o sincronización 
Es la capacidad de coordinar eficazmente movimientos parciales del cuerpo entre sí y en 
relación del movimiento total que se realiza, para unir habilidades motrices mecanizadas. 
En algunos deportes la sincronización es esencial para ejecutar movimientos armónicos y 
eficientes con todas las partes del cuerpo. 
En otros deportes, la sincronización debe ser considerada junto a otras acciones que 
requieran la manipulación de implementos, como elementos de juego o armas. 
La gimnasia y deportes que combinen recorrido con habilidades como girar, correr, saltar 
o lanzar, necesitan de la sincronización. 
 
Capacidad rítmica o ritmo 
Es la capacidad de producir, mediante el movimiento, un ritmo externo o interno. Ésta 
comprende los cambios dinámicos característicos en una secuencia de movimientos para 
realizarlos durante la interpretación motriz. 
Principalmente es la capacidad de recibir un ritmo dado y adaptarlo correctamente a la 
ejecución del movimiento. 
Esta capacidad es ciertamente propia de deportes que lleven acompañamiento musical, 
pero no es menos importante para el aprendizaje correcto de habilidades en los deportes 
que requieran orden de movimiento dentro de un tiempo y un espacio determinado. 
 
Capacidad de equilibrio 
Es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener o recuperar una posición óptima, 
atendiendo siempre a un centro de gravedad. Puede tener lugar durante la ejecución de 
acciones que requieran equilibrio estático o equilibrio dinámico. 
Esta capacidad cambia mucho según la disciplina, pero puede verse en deportes como el 
ciclismo, el esquí, los deportes de combate, principalmente el judo y la lucha. 
El equilibrio es una condición fundamental para la ejecución de cualquier tipo de 
movimiento. 
 
Capacidad de readaptación o cambio 
Es la capacidad de lograr variar una acción corporal programada, basándose en la 
percepción de cambios durante el desarrollo de la misma. Es la posibilidad de adaptarse a 
las nuevas situaciones que se presentan durante la realización de una actividad física. 
La readaptación está íntimamente relacionada con los deportes como el fútbol, donde el 



jugador analiza constantemente la situación de sus compañeros y rivales, además de la 
suya propia. 
La percepción exacta de los cambios de situación y la anticipación correcta del adecuado 
tipo de readaptación son aspectos fundamentales de esta capacidad. 
 
Capacidad de orientación 
Es la capacidad de determinar la posición y los movimientos del cuerpo en el espacio y el 
tiempo, con relación a un campo de acción específico (terreno de juego) o a un objeto en 
movimiento (balón, competidor o compañero). 
Esta capacidad es especialmente importante, tanto para los deportes técnicos como para 
los deportes de combate y para los deportes-juego, puesto que el deportista debe 
cambiar consecutivamente y de variadas formas su posición en el espacio. Es una 
capacidad fundamental para deportes de conjunto o equipo. 
 
 
Capacidad de reacción 
Es la capacidad para iniciar rápidamente y efectuar de la manera adecuada acciones 
motoras en un corto espacio de tiempo, en respuesta a una señal. 
La reacción debe producirse a una velocidad necesaria para la acción, por lo tanto, la 
mayoría de las veces la reacción más rápida puede ser también la mejor. 
Las señales que se pueden emplear son acústicas u ópticas. Por ejemplo, el disparo que 
marca el inicio de la competencia o acciones de movimiento como cobrar un tiro penal, 
son algunas señales frente a las que un deportista debe reaccionar rápidamente. 
La capacidad de reacción tiene especial importancia en todos los deportes de combate y 
deportes-juego. 
 
 
Ejemplo de las capacidades físicas coordinativas 
 

 
 



El tenista es un claro ejemplo de deportista que debe mantener un equilibrio entre 
capacidades físicas básicas y coordinativas.  
Si ese tenista entrena fuerza y resistencia en el gimnasio, posiblemente pueda golpear la 
bola a una gran velocidad, además de aguantar un partido largo sin problemas. 
Sin embargo, por mucho que sea capaz de golpear la pelota con gran fuerza, si no tiene la 
capacidad coordinativa de que se oriente a la zona de puntos, no sirve de nada. Esta 
sincronización de movimientos es vital para vencer al oponente. 
Lo mismo ocurriría a la hora de mantener el nivel durante todo el encuentro. Aunque el 
tenista tenga mucha resistencia física trabajada durante meses, esta puede verse afectada 
si no tiene la capacidad coordinativa de adaptarse a las circunstancias del encuentro. 
Otro ejemplo sería un jugador de NBA. Aunque este posea mucha fuerza y resistencia para 
jugar varios partidos a la semana, luego sería incapaz de mantener el nivel de competición 
de una bailarina de zumba o un ciclista. Sus capacidades coordinativas no están 
desarrolladas para poder competir. 
 
 

CAPACIDADES DERIVADAS 
 
A la combinación  de dos o más capacidades le llamamos capacidades derivadas o 
resultantes. 
 
Potencia 
Resultado de fuerza + velocidad. Puede relacionarse con la fuerza explosiva, capacidad 
que intervine en los saltos, los lanzamientos, los golpeos de balón,.. 
 
Agilidad 
Es la capacidad que se tiene para mover el cuerpo en el espacio. Es una cualidad que 
requiere una magnifica combinación de fuerza y coordinación para que el cuerpo pueda 
moverse de una posición a otra. 

 

 

 

 



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 

 
 

 
 

Técnica de Ataque  
 
La técnica del ataque o remate es una serie de ejercicios combinados donde se aplica una 
transmisión de fuerza en forma progresiva desde el pie hasta el golpe de mano con 
fortaleza, 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 en la trayectoria de su movimiento. Para golpear o cachetear 
el balón teniendo en cuenta la presión, el espacio y el tiempo 
Esta técnica se utiliza para cachetear el balón en forma eficaz y precisa, imprimiéndole la 
fuerza al remate, para tocar el objetivo que no lo espera (zona contraria). 
 

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


 
 
Ataque: https://www.youtube.com/watch?v=63NUj6-sdI8, 
https://www.youtube.com/watch?v=zeG6DeE8K_M 
 
 
Técnica de Bloqueo  
 
Es la técnica donde se bloquea el paso del balón sobre la malla, sin tocarla. Es un 
obstáculo para el adversario donde al rematar se encuentra con una barrera. Es un salto 
vertical a 20 centímetros de la malla o línea central, con los codos extendidos sobre la 
cabeza y se flexiona ligeramente las muñecas hacia el frente, impidiendo que pase por allí 
el balón. 

 
Bloqueo: https://www.youtube.com/watch?v=GYwwSSXSd4c, 
https://www.youtube.com/watch?v=YsGElBz0mdA, 
https://www.youtube.com/watch?v=NYuP_stFKq8 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=63NUj6-sdI8
https://www.youtube.com/watch?v=zeG6DeE8K_M
https://www.youtube.com/watch?v=GYwwSSXSd4c
https://www.youtube.com/watch?v=YsGElBz0mdA
https://www.youtube.com/watch?v=NYuP_stFKq8


Técnica de Saque  
 
La técnica del saque es una serie de ejercicios combinados donde se aplica una transmisión 
de fuerza en forma progresiva desde el pie hasta el golpe de antebrazo, mano o puño, 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 en la trayectoria de su movimiento. Golpeando el balón de tal manera que se le 
imprima la potencia para que traspase la malla y caiga en la zona contraria. No se pisa la 
línea. 
Esta técnica se utiliza para pasar el balón por encima de la malla en forma eficaz y precisa, 
dándole la dirección para un objetivo que no lo espera (adversario). 
Hay muchos saques y estilos; saque de bandeja o por debajo, saque lateral, saque de tenis 
o por encima de cabeza (remate sin salto), la brasilera (saque alto en suspensión), saque de 
codos y otros de acuerdo al estilo de cada jugador. 
 

  
 

1. Explica con tus palabras la técnica del saque. 

2. Cuáles son los movimientos corporales que intervienen en esta técnica. 

3. Qué capacidades físicas entran en juego al realizar esta técnica. 

4. Cuales ejercicios de lateralidad son fundamentales para esta técnica, explica. 

5. Escribe 5 ejercicios fundamentales de preparación física que fortalecen esta 

técnica. 

6. Explica los tipos de saques presentados en los videos posteriores. 

 Saque: https://www.youtube.com/watch?v=Ro8UAwYUqCs, 
https://www.youtube.com/watch?v=0u8kcqA4zVs,  
 
 
 
Técnica de Plancha o zambullida  
 
La técnica de la plancha, es una serie de ejercicios combinados donde se aplica una 
transmisión de fuerza en forma progresiva desde el pie hasta el golpe de antebrazo o mano, 
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 en la trayectoria de su movimiento. Donde el cuerpo cae en forma de 

https://www.youtube.com/watch?v=Ro8UAwYUqCs
https://www.youtube.com/watch?v=0u8kcqA4zVs


plancha para evitar que el balón toque el piso, ese golpe seco puede ser con el antebrazo o 
mano. 
Esta técnica se utiliza para recepcionar el balón en forma eficaz y precisa a través de una 
plancha o zambullida, rescatando el balón que se daba por perdido y pasar a un compañero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. ¿Cuáles son las capacidades físicas básicas?  
2. Define cada una de estas capacidades.  
3. Explica la evolución de éstas capacidades en el ser humano.  
4. ¿Cuáles y qué son las capacidades coordinativas?  
5. ¿Cuáles y qué son las capacidades derivadas?  
6. ¿Cuáles son los movimientos articulares básicos?  
7. Dibuja estos movimientos.  
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 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

