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TEMA UNO . CORAZÓN Y PULMONES. 

 

JUSTIFICACIÓN. 
 

 

¿Cuánto tiempo aguantamos un 

esfuerzo? 

 
 

como funciona nuestro cuerpo?. ¿Qué función tienen los latidos 

de mi corazón?. ¿Qué pasa con el aire que continuamente 

aspiramos?. Algunas de estas preguntas ya las sabrás contestar por lo 

que has estudiado en otras asignaturas. Nosotros vamos a tratar de 

profundizar un poco más en este tema y, además, vamos a plantear la 

cuestión desde el punto de vista practico. 

 

Desde esta perspectiva pondremos en funcionamiento nuestro 

motor: el corazón y los pulmones, y a prueba nuestro chasis, toda la 

estructura muscular y ósea. También analizaremos un poco más a fondo 

las funciones y organización de los sistemas cardiovascular y 

respiratorio, y los efectos nocivos que sobre estos dos sistemas tiene el 

consumo de tabaco. 

 

Así, cuanto más a fondo conozcamos nuestro organismo, mejor 

podremos cuidarlo. 

 

Esta forma de entender los esfuerzos físicos ya la explico hace 

muchos años el médico andaluz Cristóbal Méndez en un tomo titulado, 

“Libro del exercicio corporal y sus provechos, por el qual cada uno 

podrá entender que exercicio le sea necesario para conservar su 

salud”. Lo escribió en el año 1553. 

 

 

 

¿C 
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   CITA: 

INFORMACIÓN 
 

 

LOS INDIOS TARAHUMARAS. 

Existen ciertos pueblos que están excepcionalmente dotados para soportar esfuerzos 

sostenidos durante horas. Es éste el caso de los actuales corredores etíopes y keniatas, que 

ganan carreras por todo el mundo ante el asombro general.  

Una de estas comunidades que ha llamado poderosamente la atención es la de los 

indios Tarahumaras. Esta tribu mexicana mantenía hasta hace muy pocos años toda la 

estructura social y económica de un pueblo no muy alejada del primitivismo, dependiendo su 

subsistencia de la caza, con un gran trabajo físico, por supuesto. Este tipo de vida, desarrollada 

en la cordillera de Sierra Madre, a más de 2.000 metros de altitud, ha creado un «motor» en las 

personas que se manifiesta en una excepcional resistencia a la fatiga.  

Pero si por algo sobresalen los Tarahumaras es por su extraordinaria facultad para 

correr. A los 4 años se les inicia en las carreras y a los 7 deben ser capaces de correr diez 

kilómetros. Esta es una de las razones por las que la tribu Tarahumaras sé autodenomina "pies 

ligeros" o "veloces". Los adultos pueden llegar a correr 300 kilómetros sin parar. Cuentan que 

cuando se celebraron las olimpiadas de México en 1968, las autoridades deportivas mexicanas 

decidieron entrenar un grupo selecto de indios Tarahumaras para participar en la prueba de 

Maratón. Sin embargo, los indígenas no quedaron bien clasificados...¿porqué? Porque ellos no 

están acostumbrados a correr calzados y los 42 kilómetros de la prueba ¡Son muy pocos para 

ellos! 

Para sus entrenamientos juegan al Takari, una especie de Hockey sobre hierba, en un 

campo que mide nada menos que un kilómetro de largo, lo que supone un enorme esfuerzo 

físico. Se lo pasan muy bien en sus juegos y danzas festivas, pero su deporte por excelencia, su 

pasión, es el pedestrismo.  

Organizan carreras, sobre una pista previamente señalada que puede tener una longitud 

oscilante entre los 5 y los 23 kilómetros, donde participan equipos de diversos poblados. Estos 

deben aportar, además de los corredores, árbitros que vigilen el correcto desarrollo de la 

competición.  

Como las distancias son muy largas disponen, como en las actuales carreras de 

resistencia, de puntos de avituallamiento, que se realiza cada cuatro o cinco horas con «pinole», 

una especie de papilla de maíz. Esta papilla los mantiene en plena competición, con plenas 

energías para seguir corriendo.  

La distancia o tiempo de carrera se establece previamente, pero, como mínimo, suelen 

durar 24 horas, y se sabe de algunas de hasta 72.  

Al propio esfuerzo de la carrera se le añade una dificultad más: cada participante debe 

llevar una vara de bambú en la mano y golpear con la planta del pie una pequeña bola de 

 

  Los fumadores de tabaco comienzan, desde aquí abajo, 
su  noviciado                                  para el infierno, donde 

se necesita estar muy acostumbrado al humo. 
                                                                                                            Francisco de Quevedo y Villegas  



2º E.S.O. EDUCACIÓN FÍSICA.                                                                                                              Profesor.  Carlos Peral 

 3 

madera de roble. Las mujeres también tienen su propia competición, diferenciándose de la de 

los hombres en el hecho de empujar un aro de mimbre en vez de la pelota de madera. 

También su duración se «limita» a correr entre 20 y 24 horas.  

Estos comportamientos ante trabajos de resistencia no son exclusivos de los 

Tarahumaras. Los Opatas, otra tribu del norte de México, organizan carreras bastante parecidas 

y con resultados similares. Los Hutichol, los Chimu y los Zuñi son tribus que asombran también 

por su capacidad para carreras de resistencia. 

 

 

TEORÍA 
 

 

 
1. FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Y EL SISTEMA RESPIRATORIO. 
 

El ser humano, al igual que cualquier ser vivo, necesita energía para 
poder realizar todas sus funciones. Una de estas funciones es su capacidad 
para moverse, la cual depende de la contracción de nuestros músculos. Esta 
contracción muscular requiere necesariamente energía que el ser humano 
obtiene gracias a los alimentos, a través de una serie de reacciones químicas. 
Gran parte de estas reacciones químicas necesitan directamente la utilización 
del oxigeno para que se puedan llevar a cabo. Es decir, nuestros músculos 
necesitan oxigeno para poder "quemar" los alimentos.  

 
En todo este proceso, los sistemas cardiovascular y respiratorio tienen 

una importancia fundamental, que es la que vamos a tratar de explicar a 
continuación.  
  

a. El Sistema Respiratorio: 
 El sistema respiratorio esta formado 
principalmente por los pulmones y todas las 
vías o conductos que conectan a estos con el 
exterior, que son: 

 Fosas nasales 
 Faringe. 
 Laringe. 
 Traquea. 
 Bronquios. 
 Bronquiolos. 
 Alveolos. 

 
El sistema respiratorio se encarga de dos funciones importantísimas 

para la vida humana: 
 

 Transportar el oxígeno que hay en el aire hasta la sangre.  
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 Expulsar al exterior el dióxido de carbono (resultante de la 
combustión de los nutrientes en las células) que aparece en  la 
sangre venosa, el cual constituye un residuo tóxico para el 
organismo.   

   
Pero ¿cómo se producen estos dos procesos?. Para entenderlos 

debemos conocer algo más de los alveolos. Los alveolos son sacos aéreos 
pequeños que hay dentro de los pulmones que están conectados con el 
exterior a través las vías respiratorias. Pero los alvéolos también están 
conectados con el con el interior de nuestro organismo a través de una serie 
de capilares sanguíneos que rodean a cada uno de ellos.  

Pues bien, cada vez inspiramos, introducimos 
aire rico en oxigeno que llega a nuestros pulmones y, 
por tanto, a los alveolos. Allí se produce un 
intercambio de gases entre el alveolo y los capilares 
pulmonares, de tal manera que el oxigeno pasa del 
alveolo a los capilares y el dióxido de carbono 
(producto de la combustión de los alimentos) pasa de 
los capilares al alveolo. Ahora el aire que hay en los 
alveolos es rico en dióxido de carbono por lo que hay 
expulsarlo al exterior gracias a la espiración.  

Este proceso se realiza en cada persona unas 12 veces por minuto en 
reposo, pero en un esfuerzo intenso puede llegar hasta 35-40 veces por 
minuto. A este concepto, numero de veces que tomamos y expulsamos aire 
por minuto se denomina frecuencia respiratoria. 

 

b. El Sistema Cardiovascular: 
 El sistema cardiovascular se encuentra 
formado por el corazón, la sangre y todas las vías 
circulatorias por las que discurre esta: 

 Arterias: son todos aquellas vías 
circulatorias que transportan sangre que 
sale del corazón. 

 Venas: son todos aquellas vías 
circulatorias que transportan sangre que 
llega al corazón.  

 Capilares: Son conductos muy finos 
producto de la ramificación de las 
arterias por todo el organismo; a través de ellos se produce el 
intercambio de nutrientes y sustancias de desecho entre la sangre y 
todos los tejidos. 

 
Este otro sistema también tiene dos funciones que importantísimas que 

son: 
 

 Transportar, gracias al acción propulsora del corazón, la sangre rica 
en oxigeno y nutrientes en dirección a las células de todo el 
organismo.  
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 Transportar la sangre venosa proveniente de los tejidos (rica en 
dióxido de carbono y sustancias de desecho y pobre en oxígeno) hacia 
los pulmones, donde esta se vuelve a oxigenar. 

 
Este aporte de nutrientes y oxigeno a todas las células del organismo 

permiten que estas obtengan energía para realizar sus funciones. Y además, 
todas las sustancias de desecho son retiradas de los tejidos para luego ser 
expulsadas o eliminadas.   
 

c. Organización de estos dos sistemas: Circulación mayor y menor. 
Los sistema cardiovascular y respiratorio no funcionan de forma 

independiente, como ya habréis podido comprobar. Estos dos sistemas 
forman un circuito cerrado pero que tiene dos bucles. A estos dos bucles se le 
denomina Circulación Mayor y Circulación Menor. 

La circulación mayor comienza en el corazón, el cual bombea sangre 
rica en oxígeno y nutrientes a través de la arteria aorta. Esta arteria se va 
ramificando hasta llegar a todos los tejidos en forma de capilares; aquí la 
sangre cede a los tejidos oxígeno y nutrientes y se queda con el dióxido de 
carbono (resultante de la combustión de los alimentos) y el resto de 
sustancias de desecho. Toda esta sangre pasa ya de los capilares a la 
circulación venosa (venas) y vuelve de nuevo al corazón a través de las venas 
cavas. Aquí concluye la circulación mayor. 

La circulación menor comienza donde acaba la circulación mayor; toda 
la sangre que ha llegado al corazón proveniente de los tejidos rica en dióxido 
de carbono, es impulsada por el corazón hacia los pulmones por la arteria 
pulmonar. La sangre, al llegar a los capilares pulmonares cede el dióxido de 
carbono y se recarga de oxígeno. Y de los pulmones, ya oxigenada vuelve de 
nuevo al corazón a través de la venas pulmonares, finalizando así la 
circulación menor y comenzando de nuevo la mayor. 

Estos dos circuitos pueden verse representados en el siguiente 
esquema: 

 

 
 

2. LOS TIPOS DE RESISTENCIA. 
 
 La Resistencia es la capacidad física básica más relacionada con el 
corazón y los pulmones. Ya conocemos la definición de resistencia que 
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analizamos el año pasado: “capacidad de mantener la continuidad en un 
esfuerzo retardando lo máximo posible la aparición de la fatiga”.  
 También es conveniente recordar que dos criterios teníamos para 
determinar que un ejercicio fuera de resistencia, y por lo tanto, demandara de 
forma importante la utilización del sistema cardiovascular y respiratorio. El 
primero de ellos era que el ejercicio fuera continuo y de larga duración, es 
decir, sin descansos o si estos existían que fueran muy cortos. El segundo 
criterio era que nuestra frecuencia cardiaca se mantuviera por encima de 130 
p/m. 
 Estos dos criterios son aplicables solo para uno de los dos tipos de 
resistencia. Vamos a explicar con detalle cuales son los dos tipos de 
resistencia que existen: 
 

  Resistencia aeróbica. 
 
 Resistencia anaeróbica. 

 
 

     Para poder comprender estos conceptos es necesario hacer referencia a las 
vías o mecanismos de obtención de energía. Para que un músculo (que en 
definitiva es el que provoca el movimiento) se contraiga es necesario aportarle 
energía para su contracción. Pues bien, los mecanismos de obtención de 
energía son una serie de reacciones que se producen en el músculo cuyo 
objetivo es liberar energía para que se produzca la contracción muscular, y así 
el movimiento. 
 
     Ahora bien, estas reacciones pueden darse en presencia o en ausencia de 
oxígeno. Sí el ejercicio que realizamos no es muy intenso pero si prolongado 
la energía se obtiene mediante reacciones que utilizan oxígeno y que no 
provocan sustancias de desecho tóxicas. Pero a medida que aumenta la 
intensidad del ejercicio estas reacciones en presencia de oxígeno, al ser muy 
lentas, son incapaces de proporcionar suficiente energía, por lo cual se 
recurre a las reacciones en ausencia de oxígeno. Estas reacciones además de 
ser más rápidas proporcionan más energía por unidad  de tiempo. Pero existe 
un problema, que estas reacciones desprenden sustancias de desecho tóxicas 
que provocan gran fatiga y hacen que el sujeto o bien pare su actividad física 
o tenga que disminuir su intensidad. 
     Una vez dicho esto si podemos definir ambos tipos de resistencia: 
 
       - Resistencia aeróbica: capacidad de mantener un esfuerzo prolongado a 
una intensidad moderada que implica la obtención de energía por medio de 
reacciones  en presencia de oxígeno (mecanismos aeróbicos). Cuando los 
tiempos de duración de un esfuerzo son superiores a los dos minutos 
empieza a predominar este tipo de resistencia. Además, a medida que el 
esfuerzo sea más largo mayor será la cantidad de energía que se obtiene en 
presencia de oxígeno. 
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 Como ejemplos de este tipo de resistencia podríamos citar correr 20’, 
realizar un recorrido de 15 Km. en bicicleta, nadar 1.000  m, jugar un partido 
de fútbol, etc. 
       - Resistencia anaeróbica: Capacidad de mantener un esfuerzo de alta 
intensidad durante el mayor tiempo posible, que implica la obtención de 
energía por medio de reacciones en ausencia de oxígeno (mecanismos 
anaeróbicos). Cuando el tiempo de duración del esfuerzo es inferior a dos 
minutos comienza a predominar este tipo de resistencia. Además, a medida 
que el esfuerzo sea más corto mayor será la energía obtenida por la vía 
anaeróbica (en ausencia de oxígeno). 
 Como ejemplos de este tipo de resistencia podríamos citar una carrera 
de 1’ al máximo de nuestras posibilidades, subir a un cuarto piso por las 
escaleras rápidamente, un ataque para escaparse del pelotón en ciclismo, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LOS EFECTOS DEL CONSUMO DE TABACO. 
  
 Durante el curso pasado vimos que los dos 
hábitos que tenían un efecto más perjudicial para 
nuestros sistemas cardiovascular y respiratorio eran el 
consumo de tabaco y la inactividad física. Vamos a 
analizar con detalle el primero de estos hábitos. 
 Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el tabaco, debido a las enfermedades 
relacionadas con su consumo, provoca alrededor de 4 
millones de muertes al año en todo el mundo, lo que 
equivale a unos 11.000 fallecimientos diarios. Dentro 
de la Unión Europea, aproximadamente un 30% de la 
población son fumadores. Y más concretamente en España, el 40% de los 
jóvenes fuma habitualmente. A pesar de estas estadísticas, el numero de 
fumadores es elevadísimo; pero,  ¿conocen los fumadores (y los no 
fumadores) los efectos concretos que tienen el tabaco sobre nuestro 
organismo?. Esto es lo que vamos a analizar a continuación. 
 

3.1. Los componentes del tabaco. 
 Se han llegado a contabilizar hasta 3.000 sustancias diferentes que 
componen los cigarrillos, algunas de ellas toxicas para nuestro organismo e 
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incluso cancerigenas. Entre las sustancias más perjudiciales que contiene el 
tabaco tenemos: 
 

 Monóxido de carbono: Gas venenoso que incluso en pequeñísimas 
cantidades dificulta el transporte de oxigeno por la sangre. Contribuye 
al desarrollo de enfermedades coronarias y pulmonares, y al 
endurecimiento de las arterias (lo que a su vez provoca un aumento de 
la tensión arterial). 

 Nicotina: Sustancia química vegetal responsable de que el tabaco 
provoque adicción debido a su efecto sobre el sistema nervioso central. 
También es un vasoconstrictor, es decir, disminuye el diámetro de 
nuestras venas y arterias, lo que produce un aumento de la tensión 
arterial y fuerza al corazón a trabajar más. 

 Alquitrán: Se encarga de transportar la nicotina y otras sustancias a 
nuestros pulmones; contiene pequeñas cantidades de sustancias 
consideradas como los principales factores que influyen en el desarrollo 
de cáncer de pulmón y otros canceres. 

 

3.2. Enfermedades provocadas por el consumo de tabaco: 
 El consumo de tabaco esta relacionado con el desarrollo de las 
siguientes enfermedades: 

 Las personas fumadores están 20 veces más propensos a contraer 
cáncer de pulmón que los no fumadores. Además, el habito de fumar 
no esta solo asociado con el cáncer de pulmón, sino también al de 
labios, lengua, boca, faringe, laringe, esófago y vejiga. 

 Causa también enfermedades respiratorias como la bronquitis o el 
enfisema pulmonar (destrucción de los alveolos pulmonares), lo que 
dificulta la oxigenación de la sangre. 

 Acelera la aparición de la arterosclerosis (depósitos de colesterol y 
otras sustancias en el interior de las arterias llegando incluso a 
obstruirlas), aumenta la presión arterial y los niveles de colesterol,  
duplicando así el riesgo de padecer infarto de miocardio e infartos 
cerebrales. 

 Las úlceras pépticas, es decir, aquellas que se producen en la 
membrana del estomago, ocurren con más frecuencia y producen más 
muertes entre los fumadores, siendo además la curación de estas 
úlceras mucho más lenta. 

 
 No solo los fumadores se ven afectados por estas consecuencias, sino 

que las personas que los rodean absorben también sustancias 
peligrosas que están presentes en el humo del tabaco. Son los llamados 
fumadores pasivos. Por ultimo, el tabaco tiene efectos muy 
perjudiciales sobre el feto en mujeres embarazadas y sobre los niños. 

 
 Después de todo lo dicho, es difícil concebir como se puede comenzar o 
mantener el habito de fumar, si le tenemos un poco aprecio a nuestra salud y 
a la de las personas que nos rodean. 
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TEMA DOS.       DESPLAZAMIENTOS.  

 

JUSTIFICACIÓN. 
 

 

 

¿Dominas tu capacidad para saltar?. 
 

A conoces por temas anteriores lo que son nuestras Habilidades Motrices 

Básicas, es decir, los movimientos elementales que toda persona puede realizar 

(Desplazamientos, Saltos, Giros y Lanzamientos y Recepciones). Estas 

habilidades son fundamentales para que una persona pueda desarrollar su vida 

sin dificultades, ya que cualquier movimiento que realicemos, conlleva la 

utilización de estas bien sea de forma exclusiva o por combinación de varias de 

ellas. 

 Hemos dedicado ya tiempo a los Desplazamientos (técnica de carrera), a 

los Giros y a los Lanzamientos y Recepciones. Ahora le toca el turno a los 

Saltos. 

 Todos hemos saltado desde nuestra infancia. Al principio, es posible que 

alguna vez cayéramos al suelo víctimas de un desequilibrio o falta de 

coordinación; pero a medida que hemos ido creciendo hemos experimentado 

diferentes maneras de saltar, perfeccionando esta habilidad de tal forma que 

forma parte de nuestro repertorio de movimiento. Aún así, nuestras capacidad 

para saltar más y de formas diversas depende de las experiencias que hayamos 

tenido. Durante estas clases vas a experimentar diferentes y variadas formas de 

saltar que te permitan asimilar y dominar algo más esta habilidad. 

 Por otro lado veremos cuales son las fases de todo salto y que capacidades 

físicas y cualidades motrices se utilizan más en ellos. 

 

INFORMACIÓN 
 

 

 

LOS  PRUEBAS DE SALTOS DESDE LA ANTIGÜEDAD. 
 

 Desde las Olimpíadas en la Antigua Grecia ha habido una gran evolución en la prueba s de salto. 

 Dentro del Atletismo una de las pruebas más legendaria e 

histórica fue el Salto de Longitud. En el año 656 antes de Cristo, 

Chionis, un saltador participante en los antiguos Juegos de Olimpia 
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llego a saltar 7.05 m, registro que le hubiera dado la medalla de oro en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna 

en Atenas (1.896). Estos saltos se realizaban con unas halteras (pesos) en las manos, ya que según ellos les ayudaba a 

tomar más impulso y a preparar mejor la posición del cuerpo para la caída. En las Olimpiadas de la era moderna, el salto 

de longitud permanece vigente, pero ya no se hace uso de las halteras.  

 También se tienen datos de que Chionis y otros saltadores llegaron a alcanzar de 3 saltos entre 15 y 16 metros. 

Estos son los antecedentes de otra prueba de salto que se incluyo en las Olimpiadas modernas que fue el Triple Salto, el 

cual es más complicado y requiere más fuerza y coordinación de movimientos.  

 También se introdujeron nuevas formas de saltos, tales como el Salto de Altura. Esta modalidad consiste en 

franquear un listón horizontal sostenido por otros dos verticales. En un principio, el atleta caía en un foso de arena que 

más tarde se sustituyó por una gruesa colchoneta. 

 Otra modalidad de salto es el Salto con Pértiga. Se trata de salvar un listón con la ayuda de una pértiga. Los 

primeros saltos se realizaban con garrochas de bambú pero en nuestros días la pértiga es de un material sintético, fibra de 

vidrio. Esto ha dado lugar a resultados asombrosos, ya que se ha sobrepasado los 6 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA 
 

 

LAS FASES DEL SALTO. 
 

Los saltos, considerados en su sentido más amplio, son un despegue del suelo 
como consecuencia de una extensión violenta de una o ambas piernas. El cuerpo 
que da suspendido en el aire momentáneamente y es precisamente en esos breves 
instantes en los que el salto cumple su función, salvando un obstáculo, realizando un 
lanzamiento o recepción desde una posición aventajada, etc. 

En todo salto se pueden distinguir hasta 4 fases, si bien una de ellas puede no 
darse: 

 

1. Fase previa: durante esta fase nos preparamos para la realización del salto. Lo 
más habitual es que durante estas fases se realice marcha o carrera, pero no son las 
únicas acciones que se pueden realizar en esta fase. También pueden ser fase 
previa la recepción de un salto que hemos realizado antes, el final de un giro etc. 
Puede darse el caso de que no se realice nada en la fase previa ya que el salto se 
realiza desde parados. 
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2. Fase de impulso: en esta fase se produce una extensión violenta de una de las 
piernas o de las dos. Este movimiento violento es el que nos va a permitir 
permanecer unos instantes en el aire. Esta fase es la principal dentro de un salto ya 
que la longitud, la altura del salto, así como la posibilidad de girar en al aire quedan 
determinadas en la impulsión. 
 

3. Fase de vuelo: esta fase abarca todo el tiempo que el cuerpo se encuentra en el 
aire sin contacto con el suelo. Dentro de esta fase se pueden realizar gran cantidad 
de movimientos que van desde lanzar una balón por encima de los defensores en 
balonmano,  a “caminar” en el aire (para equilibrar el cuerpo) en un salto de longitud, 
etc., incluso realizar un apoyo de manos sobre algún objeto o aparato. 
 

4. Fase de caída: en esta ultima fase nuestro cuerpo entra en contacto con el suelo 
principalmente con las pies. Pero se dan ocasiones en las que las recepciones son 
con otra parte del cuerpo, por ejemplo en un “león”, donde se entra en contacto con 
las manos y luego rodando sobre la espalda. 

 
 
 
 
 

En este dibujo aparecen las  
3 ultimas fases de un salto  

de longitud: impulsión, vuelo 
 y caída. 

 
 
 

 
Estas fases son, de forma general, las 

cuatro fases que tiene todo salto. En otros cursos analizaremos como son estas 
fases en saltos concretos, como pueden ser el de altura o longitud. 

 

Los saltos demandan para su realización tanto capacidades físicas como 

motrices. La capacidad física que más demanda es la fuerza debido a las 
extensiones violentas de les piernas. Y  en cuanto a las cualidades motrices 

demanda las dos, o sea, tanto coordinación como equilibrio. 
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Mike Powell, récord del mundo de salto de longitud con un salto de 8,95 m. 
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TEMA 3. FUERZA. 

INFORMACIÓN 
LEYENDAS DE FUERZA. 

 
 Las proezas de fuerza siempre gozaron de la admiración y respeto de las gentes. 

En Grecia era admirado como el más grande de los atletas Milón de Crotona que era el 

forzudo de la época y que tenía fama de cargar sobre sus hombros terneros de muchos 

kilos.  

En España también tenemos muchos ejemplos de "forzudos" y competiciones, 

sobre todo en el norte, donde se demuestran las capacidades de los "sansones" 

modernos.  

De los siglos pasados nos quedan recortes literarios que nos hablan de las 

proezas de muchos "atletas de fuerza". Entre los más nombrados están el gigante 

extremeño García de Paredes y el jienense Matamoros.  

En un libro del siglo XVI titulado "Floreto de anécdotas y noticias" se pueden leer 

muchos testimonios de fuerza entre los que citamos los siguientes:  

 

"Un barquero dizen que era de tan grandes fuerzas que otros venían y se 

probaban con él; tenía allí unas seras de higos de a quintal y toma debajo de 

cada sobaco la suya y en cada mano la suya y con los dientes otra, y así fué con 

todas cinco y púsolas en otro lugar. y visto esto por los que venido habían no 

osaron probar sus fuerzas y fuéronse."  

 

"Robles, mayordomo que fué de San Antolín de Palencia, fué hombre de grandes 

fuerzas; llevó una vez dos hombres debaxo de los brazos y otro a cuestas, que 

eran bien gruesos llamados Guadix, Rios y Madrid.  

Yendo el dicho Robles de camino en una jaca, se atolló esta hasta las cinchas, y 

como la jaca no pudiera salir, tomóla en peso y echóla de la otra parte, 

diciendo: Pues tú no me pudiste a mí, yo quiero sacarte a tí." 
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1. LOS TIPOS DE FUERZA. 
En el curso pasado analizamos ya el concepto de fuerza. La fuerza se 

considera como la capacidad física principal ya que todo movimiento que se 
realiza conlleva la intervención del sistema muscular por pequeña que sea. 
Recordamos que la Fuerza se define como “la capacidad de la contracción 
muscular de vencer, hacer presión o aguantar una resistencia”. 

Aunque siempre que contraemos un músculo estamos utilizando 
nuestra fuerza, solo en los ejercicios o movimientos en los que la contracción 
muscular alcanza una cierta intensidad es cuando el ejercicio puede 
considerarse como un ejercicio de fuerza. 

Pero una vez que contraemos nuestro sistema muscular de forma intensa, la 
fuerza puede manifestarse de formas diferentes. Tanto para levantar una 
bombona de butano y colocársela en el hombro como para subir por las 
escaleras a un 4º piso se necesita fuerza, pero el tipo de fuerza que se utiliza 
en cada uno de estos ejercicios es muy diferente. Vamos a ver de que tres 
formas diferentes se puede manifestar la fuerza. 
 

Se pueden distinguir tres tipos de fuerza : 
 

1. Fuerza Máxima: Aparece la F. Max. 
cuando se intenta vencer una carga cercana a 
la máxima o máxima con lo cual se genera la 
máxima tensión que el sistema 
neuromuscular puede provocar. 
Como ejemplo de F. Max. podríamos citar un 
levantamiento de pesas en Halterofilia. 
 
2. Fuerza Explosiva: Aparece cuando se 
intenta vencer una carga pequeña a la 
máxima velocidad posible. 
Como ejemplos donde se emplea la F. Expl. 
se pueden citar un lanzamiento de jabalina o 
disco, un salto para un remate de voleibol, 
un lanzamiento a portería en balonmano, etc. 
 
3. Fuerza Resistencia: Aparece cuando se 
intenta vencer una carga de baja o media 
intensidad el mayor número de veces 
posible. 
Como ejemplo podríamos citar: realizar el 
mayor número de repeticiones de flexiones 
de brazos, de abdominales, o la fuerza que 
aplica un remero, un ciclista, un escalador, etc. 
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A continuación podréis observar de forma detallada los principales huesos y 

músculos de la parte superior del cuerpo, dejando la parte inferior para el tema PIES. 

 

ZONA CORPORAL MUSCULOS  ZONA CORPORAL HUESOS 

 Parte Anterior del 

tronco 
 RECTO DEL ABDOMEN. 

 Oblicuo mayor del 

abdomen. 

 Serratos. 

 PECTORALES. 

  Tronco.  Sacro. 

 5 VÉRTEBRAS lumbares. 

 12 VÉRTEBRAS Dorsales. 

 7 VÉRTEBRAS cervicales. 

 12 pares de COSTILLAS. 

 Parte Posterior del 

tronco 
 DORSAL ANCHO 

 TRAPECIO. 

 Parabertebrales 

   ESTERNÓN 

 2 CLAVÍCULAS. 

 2 ESCAPULAS 

 Parte Anterior del 

brazo 
 DELTOIDES 

 BÍCEPS 

 Flexor Largo. 

  Extremidad superior  HUMERO. 

 CUBITO. 

 RADIO. 

 HUESOS DEL CARPO (10) 

 5 METACARPIANOS 

 FALANGES. 

 Parte posterior del 

brazo 
 DELTOIDES. 

 TRÍCEPS. 

 Supinador Largo 
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TEMA CUATRO. BALONCESTO. 

Los deportes de equipo nos pueden proporcionar situaciones que debemos 

aprovechar para relacionarnos los unos con los otros. 

Para el desarrollo de este objetivo hemos elegido un deporte social 

por excelencia: el baloncesto. Se trata de un deporte en donde el éxito o el 

fracaso de una acción depende en gran medida de las colaboraciones y 

ayudas de los jugadores que componen un equipo.  

Dicen los entendidos que aquel equipo en que la mayoría de los 

puntos los consigue un solo jugador, es un mal equipo. Un buen equipo es 

aquel en que todos los jugadores anotan por regla general. 

Vamos, pues, a trabajar y divertirnos, a aprender los unos y los otros, 

a comunicar nuestras acciones y a movernos de forma coordinada; 

contando con los demás, moviéndonos ordenadamente en la hermosa 

tarea de 

comprender tanto a nuestros compañeros de equipo como a los 

compañeros adversarios.  

Jugar al baloncesto puede ser, desde luego, una bonita forma de 

hacerlo. 

INFORMACIÓN 
 

LOS MITOS DEL BALONCESTO 
 El Baloncesto, ha producido figuras que han causado gran admiración 

desde que J. Naismith inventó el juego de la canasta. Entre estas figuras destacan 

jugadores como Wilt Chamberlain, K. Abdul Jabar, Magic Jonhson, Larry 

Bird...etc, pero el jugador que ha destacado sobre todos ha sido Michael Jordan.  

 

 Michael Jordan nació el 17 de febrero de 1963 en Brooklin, Nueva York 

(EE.UU.),  ha sido el mejor jugador de baloncesto de la historia. Su palmarés 

deportivo es impresionante, 6 títulos de la NBA, 2 medallas de oro en las 

Olimpiadas de Los Angeles 84 y Barcelona 92, Campeón del Campeonato 

Universitario con la Universidad de Carolina del Norte y un sin fin de títulos más 

a nivel individual. 

 

 El inigualable jugador de los Chicago Bulls se ha retirado del baloncesto 

siendo un mito. En las ultimas finales de la NBA del año 1998 el mundo entero 

pudo ver el último lanzamiento del mejor jugado de todos los tiempos. Michael 

Jordan lanzó a canasta un tiro (el último) que supuso el sexto título de campeón 

de la NBA para su equipo, los Chicago Bulls, un lanzamiento que pareció quedar 
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suspendido en el espacio y en el tiempo, un final perfecto para la carrera 

deportiva de este magnifico jugador de baloncesto. 

 

 Datos N.B.A.  

Puntos a lo largo de su carrera: ..................................................     29.277 

Media de puntos por partido: ..............................…..................         31.5 

Mejor anotación en un partido: .................................…….........           69 

Temporadas jugadas: .................................................….............           12 

Partidos jugados: .........................................................…...........         930 

 
LO QUE HAN DICHO DE EL: 
 “Cuando le veo jugar rompo a llorar”. 
Ronaldo, futbolista. 

 “Es el gran artista definitivo del juego del baloncesto”. 
Spike Lee, cineasta y fan de New York Nicks. 

 “Creo que es Dios vestido de Michael Jordan”. 
Larry Bird en los play offs de 1986. 

 “Si llegará una forma de vida alienígena y hubiera que 
presentara la máxima expresión del potencial, la creatividad, 
la perseverancia y el espíritu humano, yo presentaría a 
Michael Jordan”. 

Harry Edwards, sociologo. 

 “Todo el mundo dice que (en la NBA) somos yo y Larry 
Bird. En realidad, esta Michael por un lado y todos los demás 
por otro”. 

Magic Johnson, jugador de baloncesto. 
 
DESPUÉS DE 3 AÑOS DE INACTIVIDAD JORDAN VOLVIÓ A JUGAR CON EL 

EQUIPO DE LOS WASHINTON WIZARDS, POR AMOR A SU DEPORTE. 

 

TEORÍA 
 

1.  Descripción del juego y Reglamento. 

      El baloncesto es un deporte colectivo donde se enfrentan dos equipos y cuyo objetivo 
es meter un balón dentro de la canasta del equipo contrario. Cada equipo juega en el 

campo con 5 jugadores, existiendo 7 jugadores suplentes. Cada vez que un equipo 
consigue canasta, se obtienen unos puntos que varían según desde donde se produzca el 
lanzamiento. En principio todos los lanzamientos valen 2 puntos excepto en dos casos: sí 

el lanzamiento es realizado desde una distancia superior a 6.75 m., en cuyo caso vale 3 
puntos, y sí el lanzamientos es de tiros libres, en cuyo caso solo vale 1 punto. 

       Las principales normas a conocer del reglamento, se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

1. El juego se desarrolla en un terreno cuyas dimensiones son 15 metros de ancho y 28 

metros de  largo. Los aros  de las canastas se encuentran situados a una altura de 3.05 

metros. El balón tiene una circunferencia de 75-78 cm. 

2. El partido consta de cuatro periodos  de 1O minutos de "juego real" separados por 10 

minutos de descanso entre el segundo y tercer periodo. Se considera "juego real" cuando el 

balón está en movimiento buscando conseguir el objetivo de enceste. En el caso de que al 
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final del partido existiera empate, se jugaría un periodo de prorroga de 5 minutos. Estas 

prorrogas se repetirán hasta que el resultado no acabe en empate. 

3. El número de cambios a realizar por un equipo es ilimitado. 

4. Cada equipo dispone, desde que recupera la posesión del balón, 24 seg. para realizar un 

lanzamiento a canasta. 

5. Cuando un equipo esta en su campo con posesión del balón cuenta con 8 seg. para pasar 

al campo contrario. 

6. Un jugador dispone de 5 seg para lanzar un tiro libre, retener el balón sin botarlo ni 

pasarlo, sacar de banda o de fondo. 

7. Un jugador atacante no puede permanecer más de 3 seg. dentro del área restringida del 

equipo contrario. Se llama área restringida a la superficie con forma de trapecio que existe 

en cada uno de los dos campos. 

8. Una vez que un equipo traspasa su propio campo y se ha adentrado en el del contrario, 

sí el balón vuelve a su propio campo impulsado por un jugador de este equipo, se comete 

la infracción de "campo atrás", sancionada con la perdida del balón. 

9. Se permite botar el balón todas las veces que se quiera, incluso desplazarse con el 

botándolo; pero una vez que dejamos de botar, y lo cogemos, no podemos volverlo a 

botar, ya que cometeríamos "dobles botes" lo cual constituye una infracción. También se 

consideran dobles botes botar el balón con las dos manos y meter la mano por debajo del 

balón por el hemisferio inferior de este.. 

10. Con el balón en las manos sin botar el balón solo se permiten realizar 2 pasos, siempre 

y cuando el balón se haya cogido en movimiento. Si no es así, y hemos recibido el balón 

parado o hemos realizado ya una parada en 1 ó 2 tiempos, solo podremos dar un paso. A 

esto se le denomina "avance legal desde parados". Incumplir algunas de estas dos normas se 

sanciona con la infracción de pasos, y se pierde la posesión del balón. 

11. Se considera "fuera de banda", cuando el balón toca algún elemento externo al terreno 

de juego como el suelo, el público etc. Además, un jugador que pisa el exterior el terreno 

de juego con el balón, se considera fuera. 

12. El balón no puede interceptarse de forma deliberada con los pies. 

13. Prácticamente todo contacto físico es falta personal, y sobre todo cuando se esta en 

posesión del balón. Las faltas personales señaladas en acción de tiro se castigarán con tiros 

libres, y las señaladas en otras acciones se castigarán con saque de banda. Si el equipo del 

jugador infractor ha cometido ya siete faltas personales, por tiempo, se sancionará también 

con tiros libres. 
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2. Principios Básicos del juego. 

 

     Todo actuación de un equipo, tanto si se encuentra en fase de ataque o de defensa, debe 

estar poniendo unos principios que son los que van a guiar, en esencia esa actuación. Estos 

principios no son exclusivos de este deporte, sino también se utilizan en otros deportes 

colectivos como el fútbol, el balonmano, etc. Estos principios son diferentes, lógicamente, 

dependiendo de la fase del juego por la que este pasando el equipo en ese momento (fase 

de ataque, en donde se tiene posesión del balón o fase de defensa, en donde no se tiene 

posesión del balón). Los principios para cada una de estas fases son: 

             -Fase de ataque: 

         1. Conservación del balón. 

         2. Progresión hacia la canasta contraria. 

         3. Lanzamiento a la canasta contraria para encestar. 

             -Fase de defensa: 

         1. Recuperación del balón. 

         2. Impedir progresión del balón y jugadores. 

         3. Protección de la canasta propia. 

 

3. Acciones técnicas y tácticas individuales principales. 

3.1. Lanzamiento o tiro a canasta: 

       El lanzamiento es una acción de carácter ofensivo mediante la cual el jugador trata de 

introducir en la canasta del equipo contrario. Por tanto, este medio puede considerarse 

como la parte culminante del juego, por lo que su dominio es imprescindible para 

cualquier jugador. 

       Los lanzamientos más frecuentes que se realizan en baloncesto son: 

1. Tiro estático sin salto (como el de los tiros libres). 

2. Tiro en suspensión: el lanzamiento se produce después de un salto en su punto más 

alto. 

3. Tiro en carrera cercano al aro (lo que normalmente todo el mundo conoce como 

entrada a canasta). Este lanzamiento se puede realizar previa acción de bote en 

desplazamiento o después de recibir el balón en desplazamiento. Podemos distinguir el tiro 

en carrera normal, el tiro en carrera en bandeja, el tiro en carrera a aro pasado y el tiro en 

carrera "machacando".  

4. Tiro de gancho. 

 

Todo equipo, cuando realiza un lanzamiento debería cumplir 4 principios fundamentales: 

1. Buscar la mejor posición en el espacio, lo más próxima al aro que nos permitan los 

defensores. 
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2. Buscar la mínima oposición defensiva. 

3. Que exista posibilidad de rebote. 

4. Que después del lanzamiento exista la posibilidad de defender un ataque rápido del 

equipo contrario, es decir, que exista balance defensivo. 

 

3.2. Manejo de balón: 

Se denomina manejo de balón a la capacidad que tiene una persona para dominar y 

controlar un balón cuando este está en contacto con sus manos. Aquellas personas que 

carecen de manejo de balón tienen serios problemas para desarrollar el resto de acciones 

individuales. 

Deberemos tener en cuenta en el manejo de balón:  

- Abarcar al máximo la superficie esférica del balón. 

- Los dedos deberán estar firmes pero relajados ; la parte de la mano más próxima a la 

muñeca no esta en contacto con el balón 

- No debemos mirar el balón. 

 

3.3. El bote de balón. 

El bote es un medio que nos permite poder aplicar 2 de los principios del juego en 

ataque: conservar el balón y progresar hacia la canasta contraria. Cuando una persona esta 

botando debe estar orientado hacia la canasta contraria. Si es posible, la orientación del 

cuerpo será total (frontal al aro), si no se puede será lateral y en última instancia de 

espaldas; pero sea cual sea la posición del cuerpo es fundamental que miremos siempre al 

aro contrario. Nunca deberemos botar mirando al balón ya que si no podremos observar ni 

a nuestros compañeros, ni a los oponentes, etc. 

En el bote para conservar el balón deberemos tener en cuenta: 

                 - Interponer el cuerpo entre el oponente y el balón. 

- Utilizar ambas manos para botar pero siempre la más alejada al 

   defensor. 

- No botar el balón con un ritmo constante ya que así facilitamos la labor 

   de los defensores. 

 

 

 

 

 

3.4. Las paradas, los pivotes y el avance legal: 

Un jugador que se desplaza con el balón botándolo o que lo recibe en movimiento 

dispone de dos tiempos para poderse parar. Se pueden realizar las siguientes paradas: 
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              - En 1 tiempo: los dos pies caen al unísono. 

             - En 2 tiempos: en dos tiempos se pueden realizar 3 tipos de paradas. 

 

 

   

 

          Parada en 1 tiempo 

                                              Paradas en 2 tiempos 

Con el balón en las manos después de habernos parado existe la posibilidad de 

pivotar; se le denomina pivotar a girar sobre uno de los dos apoyos sin desplazar el pie 

sobre el que estamos rotando; si el pie de pivote (o sea, sobre el que se esta girando) no se 

cambia, se puede pivotar todas las veces que se quiera. Solo se puede pivotar sobre el pie 

que se ha apoyado en primer lugar en la parada; si los dos pies caen simultáneamente en la 

parada podremos pivotar sobre cualquiera de los dos pies. 

Después de una parada tenemos la opción de dar un paso, de tal forma que antes de 

que el pie sobre el que hemos pivotado toque el suelo debemos haber soltado el balón, ya 

sea para tirar o para pasar. A esto se le denomina "avance legal desde parados".  

 

3.5. El pase y la recepción. 

Aunque se considera un medio individual, debe quedar bien claro que pone en 

relación a dos personas mediante un objeto. Luego aquí ya aparecen los primeros indicios 

de colaboración. Al igual que el bote permite la consecución de dos de los principios del 

juego en ataque: la conservación del balón y la progresión hacia la canasta contraria. Lo 

que ocurre es que el pase-recepción, es un medio mucho más rápido que el bote; luego a 

no ser que no sea posible, deberemos utilizar el pase para progresar antes que el bote. 

A la hora de utilizar este medio debemos saber: 

- El pase debe realizarse de tal forma que el balón llegue a nuestro compañero a la altura 

de su pecho, siempre que se pueda. 

- En cuanto a la trayectoria del balón, existen tres tipos de pases: Parabólicos (el balón 

hace una curva muy pronunciada), tensos (el balón casi describe una línea recta) y con 

bote en el suelo.  

- El pase debe realizarse justo en el instante en que el compañero se desmarca, y algunas 

veces, debido a la proximidad del defensor propio, es necesario hacer una finta (engaño) 

de pase para poder realizarlo. 

- Para que el jugador que tiene el balón lo pueda pasar tiene que recibir la ayuda de sus 

compañeros que deberán estar intentando desmarcarse de forma continua. 
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3.6. Nociones básicas sobre defensa individual. 

Se llama defensa individual cuando cada uno de los jugadores defensores se 

encarga de neutralizar las acciones, principalmente, de uno de los jugadores contrarios. De 

esta forma, cada uno de los defensores tiene responsabilidad sobre uno de los atacantes.  

Así un jugador defensor podrá darse el caso de que su oponente directo tenga el 

balón o bien que no lo tenga; las actuaciones en ambos casos son muy distintas. 

En cuanto la defensa contra el hombre que tiene el balón debemos tener en  cuenta: 

- Si intentamos recuperar el balón ante alguien que esta botando, deberemos estar con las 

piernas y el tronco ligeramente flexionado; el robo del balón se debe producir metiendo la 

mano de abajo hacia arriba para entrar en contacto con el balón cuando este se mueve 

hacia arriba después del contacto con el suelo. 

- Si intentamos que el jugador no avance botando hacia nuestra canasta, deberemos, al 

igual que en el caso anterior, estar con las piernas y el tronco ligeramente flexionado; 

nuestra posición será justo entre el jugador con balón y mi propio aro; para evitar que este 

jugador avance deberé interponerme de forma constante entre el jugador con balón y mi 

propio aro anticipándome a las acciones del atacante realizando deslizamientos laterales. 

Si el jugador con balón me superara debería abandonar estos deslizamientos para correr de 

forma normal hasta volver a colocarme entre el jugador con balón y mi propio aro. En el 

caso de que el jugador con balón consiga avanzar, el defensor deberá intentar que sea 

acercándose a las bandas, no al centro del campo. 

- Y si estamos defendiendo contra un jugador que intenta lanzar, deberemos intentar 

taponar su lanzamiento; para esto deberemos: estar aproximadamente a la distancia 

equivalente a la longitud de nuestro brazo, no saltar a taponar hasta que el oponente no 

salte (si no nos podría fintar) e intentar taponar solo con una mano. En el caso que no 

pueda taponar deberé bloquear con mi cuerpo al defensor un instante para luego correr a 

por el balón después del rebote (en el caso de que no haya encestado). 

En cuanto a la defensa contra el hombre que no tiene el balón debemos tener en cuenta: 

- Nuestro objetivo prioritario debe ser intentar que este jugador no reciba y que si lo hace 

no lo haga en posiciones cercanas al aro. Para ellos debemos intentar evitar el pase, y en el 

caso de que se produzca, interceptarlo. 

- Nuestra colocación debe ser tal que estemos orientados hacia receptor y mirando de reojo 

al jugador con balón. Nuestra colocación no es exactamente en la línea de pase sino un 

poco más atrás para ver a ambos jugadores. Nunca deberemos dar la espalda al jugador 

que intentamos que no reciba ya que así no podemos controlar sus movimientos. 

- El brazo más cercano al balón estará extendido para interceptar el pase, en el caso que se 

produzca. 

 


