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EL BALONCESTO 

 

1.- ¿Qué es el Baloncesto? 

El Baloncesto es un deporte que consiste en el enfrentamiento de dos equipos 
compuestos de cinco jugadores cada uno, que tratan de meter un balón, sólo 
utilizando las manos, en una canasta situada en un tablero elevado, defendida por el 
equipo contrario, y evitando que el otro equipo meta el balón en nuestra canasta. 

 

2.- Algunas reglas del juego. 

a) Puntuación: 

Cada canasta en juego vale dos puntos, salvo si se mete desde la línea de 6,75 m, que 
vale tres puntos. Los tiros libres sólo valen un punto. 

b) Duración: 

Un partido consta de cuatro tiempos de diez minutos cada uno, dos minutos de 
descanso entre el 1º y 2º, y entre el 3º y 4º, y quince minutos de descanso entre el 2º y 
el 3º; si hay prórrogas, cada una dura cinco minutos, con dos minutos antes de 
descanso. 

c) Reglas importantes: 

El partido se inicia con un salto entre dos en el círculo central. 

Un jugador sólo puede dar un paso con el balón en las manos sin botar y dos pasos 
cuando va en carrera a entrar a canasta; al movimiento de un pie dejando el otro 
clavado se le denomina pivotar. 

Si un jugador necesita moverse por la cancha con el balón necesita ir botándolo y a los 
cambios de mano de bote, cambios de dirección o cambio de velocidad con el balón se 
le denomina dribling. 

No se puede botar el balón con las dos manos, ni más alto de los hombros, ni cogerlo y 
volverlo a botar, a esta infracción se le llama dobles. 

 



d) Tiempos: 

• 10 minutos: Duración de cada cuarto. 
• 2 minutos: Descanso entre tiempos de juego (1º y 2º, 3º y 4º). 
• 15 minutos: Descanso y cambio de campo. (2º y 3º). 
• 5 minutos: Duración de la prorroga. 
• 8 segundos: Tiempo de juego del balón en pista propia. 
• 24 segundos: Tiempo de posesión del balón. 
• 3 segundos: Tiempo de permanencia en zona ajena. 
• 5 segundos: Tiempo máximo de posesión del balón sin jugar y tiro libre. 
• 45 segundos: Duración de un tiempo muerto. 

 

e) Faltas: 

Son violaciones del reglamento con contacto personal: 

• Falta personal: Es cuando un jugador contacta con un contrario sin desearlo. 
• Falta intencionada: Es una falta personal que a juicio del árbitro se ha cometido 

deliberadamente. 
• Falta Técnica: Por dirigirse a los árbitros o contrario irrespetuosamente, 

intentar confundir al contrario o retrasar el juego voluntariamente. 
• Falta descalificante: Es una falta personal o técnica que se ha realizado de 

forma flagrante y antideportiva. 

 

f) Penalizaciones: 

• Si se produce alguna violación del reglamento, entonces se da el balón al 
equipo contrario para que efectúe un saque  lateral desde el lugar más cercano 
a la infracción. 

• Si se produce una falta, se anotará ésta al jugador que la cometa hasta un 
máximo de cinco, momento en que deberá ser sustituido. Si se comete una 
falta sobre un jugador que no iba a tirar, se concede saque de banda (siempre y 
cuando el total de faltas de equipo en el cuarto no supere las cuatro, en cuyo 
caso será dos tiros libres). 

• Si la falta se realiza sobre un jugador que tira a canasta puede ocurrir dos cosas: 
si la mete vale la canasta y además dispone de un tiro libre adicional, si no la 
mete le pertenecen dos tiros libres. 

• Las faltas técnicas, intencionadas o antideportivas se castigan con dos tiros 
libres y además posesión del balón. 



 

3.- Tipos de Jugadores: 

• Bases: Suelen ser los jugadores más bajos, pero los más hábiles e inteligentes, y 
su misión consiste en dirigir el juego; deben ser buenos defensores. 

• Escolta: Similares a los bases, ayudan a éste, siendo su apoyo directo; son 
buenos atacantes. 

• Aleros: Son jugadores hábiles y altos que pueden desarrollar el juego de un 
base o un pívot, son buenos contraatacadores. 

• Ala-pívot: Son aleros altos que pueden jugar de pívot o de aleros, son buenos 
reboteadores. 

• Pívot: Suelen ser los más altos cuya misión es recuperar balones defensivos u 
ofensivos en rebotes o tapones y meter muchos puntos cerca del aro. 

 

4.- Tipos de botes: 

• Bote de Protección: Lo utilizamos para evitar que el oponente nos robe el balón 
y se realiza botando con la mano más alejada del defensor lo más bajo posible y 
con la otra mano marcamos un área de separación; realizaremos un 
desplazamiento lateral. 

• Bote de Velocidad: Es el que utilizamos para avanzar rápidamente cuando no 
hay ningún defensor por delante, se realiza mandando el balón para el suelo y 
para delante en virtud de la trayectoria que vayamos a realizar. 

 

5.- Tipos de Pases: 

• Pase de Pecho: Con el balón agarrado a la altura del pecho, mirando hacia 
donde dirigiremos el balón, extensión de ambos brazos empujando el balón en 
horizontal hacia delante. 

• Pase Picado: El balón se empuja con las dos manos fuerte hacia el suelo para 
que después de botar llegue a las manos del compañero. 

 

6.- Tipos de Paradas: 

• Parada en un tiempo: Cuando la parada se realiza con los pies a la misma vez; 
en este caso se puede pivotar con cualquier pie. 

• Parada en dos tiempos: Cuando la parada se realiza con un pie antes que el 
otro; en este caso sólo se puede pivotar con el primer pie apoyado en el suelo. 



7.- Mecánica de tiro: 

• Tiro básico con una mano: Se coge el balón con el agarre asimétrico en la mano 
que vayamos a lanzar, se flexionan las piernas y el balón se lleva junto a la 
cabeza realizando un ángulo de 90 grados entre el brazo y el antebrazo, 
después al extender piernas y brazos para dar fuerza al balón, la muñeca dirige 
el mismo hacia el aro. 

• Tiro en suspensión: Es similar al anterior pero el tiro no se realiza hasta que el 
cuerpo no se encuentra en el aire por el impulso de las piernas. 

 

8.- Cancha o terreno de juego: 
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EL CALENTAMIENTO 
 
 

1.- ¿Qué es el Calentamiento? 
 
El calentamiento es una fase intermedia entre el reposo y la actividad física o 
deportiva. Es tan importante que su realización se hace imprescindible. 
 
Pero podemos definir el calentamiento como el conjunto de ejercicios que se realizan 
antes de comenzar una actividad física. 
 
Su finalidad es prepararnos para alcanzar el rendimiento óptimo en dicha actividad 
física y evitar o disminuir el riesgo de lesiones. 
 
 
2.- ¿Qué es la vuelta a la calma? 
 
La vuelta a la calma es otra fase igualmente necesaria pero contraria al  
calentamiento, se realiza después de la actividad física antes de volver al reposo. 
 
Su finalidad es recuperarnos progresivamente tanto a nivel físico como psicológico. 
 
Se lleva a cabo mediante ejercicios de relajación y estiramiento. 
 
 
3.- Organización y partes del calentamiento: 
 
Para organizar un calentamiento escrito de forma ordenada y clara, es preciso 
observar los siguientes pasos: 
 

a) En primer lugar, debemos distribuir todos los ejercicios que vamos a realizar, 
clasificándolos por grupos o partes en función de su finalidad o similitud; de 
esta forma distribuimos los distintos ejercicios en cuatro partes: 

 
1ª - Ejercicios cuyo objetivo principal es movilizar todas la articulaciones. 
2ª - Ejercicios que se realizan mediante desplazamientos y coordinaciones. 
3ª - Ejercicios cuya función principal es estirar los grupos musculares. 
4ª - Ejercicios que ejercitan alguna zona muscular de forma más intensa, dependiendo 

de para qué actividad física sea el calentamiento. 
 

b) En segundo lugar, debes realizar la descripción del ejercicio que vas a hacer, de 
tal forma que seas capaz de identificarlo sobre una hoja de calentamiento. La 
descripción puede ser gráfica (dibujada) o escrita. 



c) En último lugar, anotarás el tiempo que vas a emplear para cada ejercicio del 
calentamiento, teniendo en cuenta que ningún ejercicio debe durar más de 30 
segundos, cada parte dependiendo de la actividad física que vayamos a realizar 
unos 4 o 5 minutos y un calentamiento completo para una sesión de 50 
minutos que dura una clase de educación física debe ser de unos 10 minutos.  
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VOLEIBOL 

 
1.- Características que diferencian al voleibol de otros deportes colectivos: 

Son fundamentalmente tres características las que diferencian al voleibol del fútbol y 
del baloncesto: 

• No hay contacto físico entre los jugadores, al estar separados por la red. 
• Los participantes juegan en todas las posiciones, puesto que el reglamento 

obliga a ello con las rotaciones. 
• Los puntos se pueden conseguir por acciones técnicas mal ejecutadas, es decir, 

contrarias al reglamento (es tal la relación entre la técnica individual y el 
reglamento, que no podríamos afirmar que no se puede jugar correctamente al 
voleibol si se carece de una buena técnica individual). 

 

2.- Principales reglas que afectan a la técnica individual: 

 

• No se puede empujar o retener primero y luego lanzar el balón; sólo se puede 
golpear. Si no se golpea el balón, se comete la infracción denominada balón 
retenido o acompañado. 

• No se puede tocar el balón dos veces consecutivas, excepto cuando un toque 
ha sido realizado en un bloqueo. En este caso, podría volver a golpear el balón 
el mismo jugador que ha hecho el bloqueo. Esta infracción se llama doble 
toque. 

• No se puede tocar la red ni invadir el campo contrario. 
• Los jugadores que están colocados en ese momento en la segunda línea 

(zagueros), solamente pueden rematar desde la línea defensiva. 

 

 

 

 



3.- Principales reglas del juego: 

 

• No se pueden dar más de tres toques para pasar el balón al campo contrario. El 
toque en el bloqueo no se cuenta entre los tres reglamentarios. 

• Cada vez que un equipo recupera el servicio, los jugadores deberán realizar una 
rotación en el sentido de las agujas del reloj. De esta forma los jugadores están 
obligados a jugar en todas las posiciones. 

• Los jugadores deben estar colocados en dos filas de tres jugadores cada una. La 
primera fila la forman los jugadores de ataque o delanteros, y la segunda fila 
los defensores o zagueros. 

 

4.- El campo de juego: 

 

El campo de voleibol es un rectángulo de 18 metros de largo por 9 de ancho. Está 
dividido en dos cuadrados iguales por una línea y una red situada a 9 metros de las 
líneas de fondo. El espacio de cada equipo está dividido, a su vez, en dos zonas 
separadas por una línea situada a 3 metros de la red llamada línea de ataque, que 
separa la zona de ataque de la de defensa que mide 6 metros. 

La red está situada a una altura de 2,44 metros para la competición masculina y 2,24 
para la femenina. 

 

 

 



5.- Principales acciones técnicas: 

 

De forma genérica podemos clasificar las acciones técnicas de voleibol en acciones 
técnicas de ataque y de defensa: 

• Las acciones técnicas de ataque son: 
- Toque de dedos. 
- Saques. 
- Remates. 
 
 

• Las acciones técnicas defensivas son: 
- Toque de antebrazo. 
- Caídas y planchas. 
- Bloqueos. 

 

 

6.- El toque de dedos: 

 

Este toque tiene las siguientes características: 

• Los dedos pulgares e índices forman un triángulo para golpear el balón. 
• Los brazos y antebrazos forman un ángulo aproximado de 90 grados. 
• El balón se golpea a la altura de los ojos, mirando hacia arriba y adelante. 
• Las piernas están ligeramente flexionadas y separadas más o menos a la 

anchura de los hombros, con una de ellas ligeramente más adelantada. 
• El impulso se realiza con la extensión sincronizada de las piernas y los brazos 

haciendo un movimiento final hacia delante de las muñecas. 
• La trayectoria que toma el balón viene determinada por la dirección con que 

acaban señalando los dedos de las manos. 

 

 

 

 

 



7.- El toque de antebrazo: 

Para realizar un pase de antebrazo has de saber cómo te debes colocar, es decir, tienes 
que conocer la posición básica y saber cómo se da la dirección adecuada al pase. La 
descripción de la posición básica es la siguiente: 

• Piernas flexionadas y abiertas a la anchura de los hombros, con una 
ligeramente adelantada. 

• Cuerpo ligeramente inclinado hacia delante. 
• Brazos extendidos y con los codos en rotación externa. Las manos entrelazadas 

o superpuestas, juntando los dedos pulgares. Esta posición de los brazos ofrece 
una gran superficie de contacto con el balón. 

• El impulso se realiza con la flexión y extensión de hombros y piernas de forma 
sincronizada. 

• La dirección del pase se modifica separando los brazos hacia la derecha o la 
izquierda del cuerpo. No obstante, debes intentar colocar siempre el triángulo 
que forman los brazos y los hombros en la dirección del pase que quieres 
realizar. Para ello es importante que te traslade con rapidez. 

 

8.- Los saques: 

Los saques son el primer gesto técnico ofensivo, ya que es la acción de puesta en juego 
sobre el campo contrario. En todos los saques debes colocar la mano de golpeo en 
forma de cuchara para, así, no golpear con la palma de la mano. Los saques más 
utilizados son los siguientes: 

 

a) Saque de seguridad o mano baja: 
 
 

• Piernas abiertas a la anchura de los hombros y con el pie contrario a la mano de 
saque adelantado. Las rodillas estarán semiflexionadas. El peso del cuerpo se 
distribuye entre las dos piernas, llevándolo en el momento del golpeo hacia la 
pierna adelantada. 

• El cuerpo ligeramente adelantado hacia adelante y rotado hacia la mano de 
golpeo. 

• La mano que sujeta el balón adelantada con dirección en prolongación de la 
mano de golpeo. Con ella lanzamos el balón a una distancia aproximada del 
largo del brazo de golpeo. 

 



 

b) Saque de tenis: 

 

• Piernas abiertas a la anchura de los hombros, poniendo la contraria a la mano 
de golpeo adelantada. 

• Cuerpo extendido y ligeramente  rotado hacia la mano de golpeo. 
• La mano de golpeo (colocada en forma de cuchara), se sitúa detrás de la nuca. 

Para el golpeo se extiende el brazo, girando el cuerpo simultáneamente. 
• Con la mano contraria se lanza el balón para golpearlo en el punto más alto de 

su trayectoria y a la altura de la cabeza. 
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EL FÚTBOL SALA 

 
1.- Introducción: 

Su gran acierto fue el acercar el fútbol a una cancha pequeña destinada a otros 
deportes (Balonmano). El Fútbol Sala es un deporte distinto al fútbol convencional, 
pues es una conjunción de varios deportes, incluido el fútbol por supuesto. De otros 
deportes se han recogido no sólo reglas, sino también técnicas de juego como los 
bloqueos (del Baloncesto), o las rotaciones (del Hockey sobre patines). 

El Fútbol Sala tiene su origen en Uruguay en la década de los años treinta, aunque se 
reglamentó alrededor de 1958. 

 

2.- ¿Qué es el Fútbol Sala? 

El Fútbol Sala es un deporte en el que juegan dos equipos de 5 contra 5, intentando 
meter gol en la portería contraria con los pies o la cabeza. Se juega en una pista de 40 
por 20 metros. 

 

3.- Principales reglas del juego: 

a) Participantes: 

Juegan cinco jugadores (uno de portero) y puede haber siete reservas. Se pueden 
realizar las sustituciones que se quieran. No se puede jugar con menos de cuatro 
jugadores. Hay dos árbitros y un juez de mesa. 

 

b) Duración: 

Un partido dura 40 minutos en dos periodos de 20 minutos (se puede jugar 25 minutos  
a tiempo corrido) y un descanso de 10 minutos. Cada equipo puede pedir en cada 
período un “tiempo muerto” de un minuto de duración. 

 



c) Reglas básicas: 

Si el balón sale fuera de banda, será puesto en juego con las manos en competición 
nacional y con el pie en competición internacional desde la misma línea. No puede 
sacarse para sí mismo el/la jugador/a que saque y no puede conseguir gol 
directamente. De la misma manera se efectuará un saque de esquina, que se concede 
cuando un jugador contrario toca el balón y sale por la línea de fondo o encima de la 
portería. 

Cuando saca el portero, lo hace con las manos desde el área de penalti, no debe 
sobrepasar el medio campo, ningún jugador de campo puede estar dentro del área de 
penalti y no puede devolverle el balón hasta que no lo haya tocado algún jugador del 
otro equipo. 

Si se comete alguna falta se castiga con tiro libre. Éste se ejecuta desde el lugar donde 
se cometió la falta o desde la línea de 6 metros si se cometió dentro del área (penalti). 
Los defensores podrán formar barrera a cinco metros del balón. 

El doble penalti es un tiro libre sin barrera desde una distancia de 12 metros y con el 
portero sobre la portería, y se ejecuta cuando el equipo rival ha superado las cinco 
faltas en conjunto dentro del mismo periodo. 

Las faltas acumulativas son la suma de las faltas efectuadas (técnicas, personales y 
disciplinarias) por un equipo; a partir de la sexta falta acumulativa cometida más allá 
de 12 metros se lanzará un doble penalti. Si se produce a una distancia menor, es tiro 
libre sin barrera desde el lugar donde se produjo. 

Se produce gol si el balón pasa completamente la línea de portería. 

 

d) El balón: 

El Fútbol Sala se juega con un balón de cuero de 62 cm de diámetro y un peso de 410 
g; éste lanzado desde un metro de altura, sólo debe dar tres botes. 

 

4.- Tipos de faltas: 

a) Faltas técnicas: 

Las faltas técnicas consisten en empujar, obstruir, golpear, agarrar, zancadillear, jugar 
de forma peligrosa al contrario, perder tiempo y parar con la mano el balón. Se 
castigan con tiro libre, salvo si se aplica la ley de la ventaja.  



Se puede amonestar o sacar tarjeta a un jugador. La tarjeta amarilla es apercibimiento, 
la azul es exclusión y la tarjeta roja es expulsión. 

b) Faltas personales: 

Las faltas personales son: 

- Retener el balón el portero más de cinco segundos dentro del área con éste en 
juego. 

- Impedir el movimiento del balón bloqueándolo con el cuerpo. 
- Tocar el balón el jugador que saca antes de que lo toque otro. 
- Hablar para confundir al contrario. 
- Que el doble penalti sea tocado el balón antes de llegar a portería por otro 

jugador. 

Las faltas personales son sancionadas con posesión del balón por el equipo contrario, 
que lo pondrá en juego con un saque de banda en el punto más cercano al lugar donde 
se ha producido. 

c) Las faltas disciplinarias: 

Las faltas disciplinarias son infracciones consideradas como faltas de disciplina por los 
jugadores y técnicos o entrenadores, infringiendo repetidamente el reglamento, 
protestando, discutiendo o con conductas incorrectas. 

Se sancionan con falta acumulativa y tarjeta de amonestación (amarilla), y en caso de 
ser reincidente, se le descalificará (tarjeta azul) o expulsará definitivamente (roja) del 
partido. 

 

5.- La cancha o pista de Fútbol Sala: 

 



6.- Nociones Técnicas: 

a) Superficies de contacto para el control y el golpeo del balón: 

- Interior del pie: Es el más utilizado cuando el balón viene raso, asegura la 
precisión en el lanzamiento aunque no lleve potencia. 

- Exterior del pie: Se utiliza para los cambios de dirección y en el lanzamiento 
para dar efecto. 

- Empeine: Se utiliza para los balones aéreos y en el golpeo para dar potencia. 

- El pecho: Normalmente para controlar balones a media altura. 

- La cabeza: Para bajar balones altos y remates a portería. 

- El muslo: Para controlar balones que vienen un poco altos. 

- El talón: Para pases cortos y golpeos a portería cercanos. 

- Planta del pie: Para controlar el balón y se quede muerto en el sitio. 

- Puntera: Para lanzamientos que necesitan potencia y rapidez. 

 

b) Semiparada: 

No se para completamente el balón, se puede hacer con cualquier superficie de 
contacto, también se denomina control orientado. 

 

c) Regate: 

Es superar a un defensor con uno o varios movimientos rápidos de balón; se puede 
realizar con un cambio de ritmo, de dirección o de pie de contacto. 

 

d) Finta: 

Es un movimiento de engaño al defensor para que crea que voy a realizar lo contrario 
de lo que verdaderamente voy a ejecutar. 
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LA CONDICIÓN FÍSICA Y LAS CUALIDADES FÍSICAS 

 
En esta unidad didáctica vamos a tratar de comprender qué es la condición física y 
cuáles son sus componentes, esto es, cuáles son las principales cualidades físicas. 

 

También es importante que conozcas cómo medir tu nivel en cada una de las 
cualidades físicas utilizando los test de condición física o pruebas físicas. 

 

1.- ¿Qué es la condición física? 

Cuando hablamos de condición física en general, pensamos enseguida en una 
expresión más coloquial que entendemos mejor, “estar en forma”, pero la condición 
física de todas las personas no es siempre buena por lo que no podemos definir 
condición física como estar en forma. Podíamos definir condición física como el estado 
físico o de forma que posee una persona. 

 

2.- Incidencia de poseer una buena condición física: 

Si estamos en forma podemos afrontar un trabajo físico en muy buenas condiciones y 
con muchas posibilidades de éxito. Esto significa que nuestra condición física es 
óptima. Tener una buena condición física incide en nosotros en muchos aspectos: 

a) Si tu condición física es buena, tu salud en general será mejor y, además, 
tendrás  menos riesgo de lesionarte. Esto aumenta tu calidad de vida. 

b) Una condición física óptima hará que te enfrentes a las tareas diarias (estudiar, 
ir a clase, entrenar e incluso te sobrarán energías para disfrutar de tu tiempo 
libre). 

c) Una condición física favorable implicará que te sientas mucho más seguro de ti 
mismo y que te enfrentes a la vida con más optimismo. No necesitarás pedir 
ayuda constantemente porque te valdrás por ti mismo la mayoría de las veces. 

 

 



3.- Origen de la Condición Física: 

 

Ahora te preguntarás si la condición física es algo con lo que ya nacemos o si podemos 
hacer algo para mejorarla; la respuesta tiene algo de las dos facetas. Al nacer tenemos 
marcados algunos factores que van a determinar que de mayores, tengamos una 
condición física buena, muy buena o excelente; sin embargo, no llegaremos al nivel 
que traemos establecido si no hacemos algo por desarrollarlo; es decir, que un 
componente muy importante de la condición física depende del trabajo que 
realicemos para mejorarla. En otras palabras, si quieres llegar a tu nivel de condición 
física tienes que trabajarla.  

 

4.- ¿Qué son la Cualidades físicas? 

 

La condición física consta de una serie de componentes que vamos a ver por separado; 
estos componentes se denominan cualidades físicas y se distinguen en dos tipos: 

 

a) Las cualidades físicas básicas constituyen el punto de partida de todo 
movimiento y son las siguientes: 
 

• La resistencia: Es la capacidad de realizar un esfuerzo muy intenso o 
poco intenso durante el mayor tiempo posible. 

• La flexibilidad: Es la capacidad que permite a las articulaciones realizar 
un recorrido lo más amplio posible. 

• La fuerza: Es la capacidad de vencer resistencias exteriores a través de la 
contracción de nuestros músculos. 

• La velocidad: Es la capacidad de realizar movimientos en el menor 
tiempo posible. 
 

b) Las cualidades físicas derivadas surgen de la combinación de las cualidades 
físicas básicas, son la agilidad y la potencia. 


	el-baloncesto-1-eso
	el-calentamiento-1-eso
	el-voleibol-1-eso
	futbol-sala-1-eso
	la-condicion-fisica-1-eso

