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EL CUERPO EL EJERCICIO FÍSICO Y LA SALUD

El cuerpo humano funciona gracias a la actuación de una serie de aparatos y sistemas

que hacen posible las funciones vitales para la vida humana. Éstos se componen, a su

vez, de diversos órganos, y cada uno de ellos tiene una función determinada.  ¿Cuáles

son los sistemas del organismo?

EL SISTEMA CARDIOVASCULAR

Función.

Es el encargado de impulsar y transportar la sangre por todo el organismo.

Componentes.

- La sangre: líquido que transporta,  entre  otros  elementos,  los nutrientes  y el

oxígeno  para  que  el  cuerpo  humano  pueda  funcionar  correctamente  y  los

músculos producir el movimiento. También transporta el CO2 y otros productos

de desecho para su expulsión.

- El  corazón:  es  un  músculo  que  tiene  unas  cavidades  en  su  interior.  Es  el

encargado de bombear la sangre para que ésta pueda recorrer el organismo.

- Los vasos sanguíneos: son los conductos por los que circula la sangre, una vez

impulsada por el corazón. Se componen de arterias, venas y capilares.

La frecuencia cardiaca y la toma de pulsaciones.

La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón  o pulsaciones

por unidad de tiempo. Su medida se expresa en latidos por minutos, y a falta de un

pulsómetro, se puede efectuar en distintos puntos del cuerpo, siendo los más habituales

la muñeca, el cuello o el pecho.

EL SISTEMA RESPIRATORIO

Función.

Es el encargado de captar el oxígeno del exterior e introducirlo en los pulmones, desde

donde pasa a la sangre. También se encarga de expulsar el dióxido de carbono (CO2).

Fases.
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La respiración  se divide  en dos  fases  respiratorias:     inspiración  ,  o  entrada  de  aire,  y

espiración, o salida de aire.

Componentes del aparato respiratorio.

- Las vías  respiratorias:  por  ellas  entra  el  aire  del  exterior  y  sale  el  aire  de

retorno.

- Los pulmones: en su interior  hay unos órganos llamados alvéolos,  donde se

realiza el intercambio de gases con la sangre.

EL APARATO LOCOMOTOR

Componentes:

- Sistema óseo. Los huesos son 206. Forman el esqueleto,  estructura que sirve

para sostener el cuerpo humano.

- Sistema articular.  Las  articulaciones  sirven para unir  los  huesos  entre  sí,  y

permiten el movimiento de una parte del cuerpo. Pueden ser fijas y móviles.

- Sistema muscular.  Los  músculos  son en torno a  los  600.  Se encargaran  de

generar el movimiento, así como de mantener nuestra postura. Los músculos se

sujetan a los huesos mediante los tendones y se contraen y relajan mediante las

fibras musculares 

OTROS SISTEMAS

Sistema  Nervioso. Es  el  encargado  de  dar  y  coordinar  las  órdenes  para  crear  el

movimiento, así como de regular las funciones del organismo humano.

Aparato  Digestivo. Se  encarga  de  introducir  los  alimentos  en  el  organismo,

desmenuzarlos  y  descomponerlos  para  ser  captados,  en  forma  de  nutrientes,  por  la

sangre.
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EL CALENTAMIENTO

Partes del calentamiento:

- Calentamiento General:

o Activación   de las constantes vitales (frecuencia respiratoria y cardiaca).

Ejemplo  de  ejercicios  para  la  activación  vegetativa  del  calentamiento

general son caminar, correr, saltar, pedalear, patinar, bailar…

o Movilidad articular   (bien en carrera si la activación es más corta, o bien

parados  si  la  activación  se  ha  hecho  más  larga).  Se  movilizan  las

principales  articulaciones:  cuello,  hombros,  codos,  muñecas,  tronco,

cintura, caderas, rodillas y tobillos.

o Estiramientos   de  los  principales  grupos  musculares  manteniendo  la

posición de 6 a 15’’ (los músculos a estirar se ven en el siguiente dibujo).

o Intensificación:   ejercicios finales que buscan una última puesta a punto y

una proximidad con la actividad que se va a realzar. Suelen ser saltos,

carreras, salidas, flexiones, …

- Calentamiento Específico: juegos o ejercicios más relacionados con la práctica

posterior.
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APUNTES DE BALONCESTO

1º ESO 

¿DÓNDE SE JUEGA?

o El baloncesto se juega en un campo rectangular de 28m de largo por 15m. de

ancho, dividido en dos mitades por una línea central .

o línea de tiros libres: a 5.80m. de la canasta (desde ella se lanzan los tiros libres)

o línea de triples (semicircular):  a 6.75 m.  de la  canasta  (si  metemos canasta

desde más allá de esta línea, anotaremos 3 puntos).

o Altura de la canasta: 3.05m. del suelo

¿CÓMO SE JUEGA?

Duración

o un partido de baloncesto se compone de 4 tiempos de 10 minutos de duración

cada uno

Jugadores

o Un equipo de baloncesto está formado por 12 jugadores como máximo

o De ellos sólo 5 pueden estar en el campo (los otros 7 estarán en el banquillo)
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o El entrenador puede cambiar a los jugadores tantas veces como quiera.

 

Puntuación:

o Cada vez que la pelota entra en la canasta se anotan 2 puntos

o Si el lanzamiento se hizo desde más allá de la línea de 6,75m. se anotan 3 puntos

o Los tiros libres (tiro que se realiza después de una falta personal) valen 1 punto.

REGLAS BÁSICAS 

Pasos: 

o con  el  balón  en  las  manos  sólo  podemos  dar  2  pasos,  si  damos  3  o  más

cometemos falta.

 

Dobles

o no  podemos  botar  el  balón  con  las  dos  manos  a  la  vez,  (si  lo  hacemos

cometemos una falta que se llama dobles)

o Si un jugador bota y deja de hacerlo (coge el balón ) puede pasar o tirar pero no

volver a botar(si lo hace comete dobles)

o Si tenemos el balón en las manos y saltamos no podemos caer al suelo sin haber

soltado el balón, es decir, sin haber pasado o lanzado a canasta. 

8 segundos

o un equipo no puede estar todo el tiempo que quiera en su campo, sino que tiene

8 segundos (después de recuperar el balón) para pasar al campo contrario.

 

24 segundos

o cuando un equipo recupera el balón, tiene 24 segundos para lanzar a canasta (si

en esos 24 segundos no lanza a canasta, pierde la posesión del balón)

 

Campo atrás

una vez que el jugador con balón está en el campo contrario, no puede: 

o pasarle el balón a un compañero que esté en su propio campo   

o volver botando hacia su propio campo                                                     

o pisar la línea central del terreno de juego                                      
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(si hace cualquiera de estas 3 cosas, comete una falta que se llama campo atrás)

 

3 segundos en zona

o ningún jugador atacante puede permanecer más de 3 segundos en la zona del

equipo contrario (excepto cuando está botando, lanzando o luchando por coger

un rebote)

TIPOS DE BOTE

o Bote de velocidad  

o Debe realizarse en carrera cuando no tenemos oposición cercana

o Sirve para avanzar rápido hacia la canasta contraria

o El balón debe lanzarse hacia delante para que el cuerpo no lo adelante

  

o Bote de protección  

o Se utiliza para defender la posesión del  balón cuando un contrario nos lo

intenta quitar. 

o Debe ser bajo, realizarse con las dos manos alternativamente, y con el 

brazo que no bota estirado para detectar cuando cambia de lado el 

defensor. 

TIPOS DE TIRO

Tiro en suspensión

o se realiza cuando el jugador lanza a canasta con un salto.

 

Tiro libre

o es el  tiro que se realiza después de una falta

personal (es un tiro estático)
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o se realiza sin oposición.  

TIPOS DE PASE

 Pase de pecho

o Es el pase más utilizado en distancias cortas y medias. 

o Con los brazos flexionados a la altura del pecho, se lanza la pelota mediante la

extensión de los brazos y con un movimiento de muñeca final. 

Pase picado

o Se ejecuta igual que el  de pecho, pero los brazos y pelota van hacia el suelo. 

o La pelota  no  ha  de  botar  demasiado  lejos  del  receptor  para  que  éste  pueda

recibirla a la altura de la cintura. 

o También se realiza con una mano.

Pase por encima de la cabeza

o Se levanta el balón con las dos manos por encima de la cabeza y a la vez que se

da un paso hacia adelante  lanzamos en balón con ambas manos.

Pase de béisbol

o Sujetamos la pelota con las dos manos a la altura de la oreja.  Llevamos una

mano atrás e impulsamos con fuerza.  
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o Tiene la misma mecánica que el lanzamiento de una pelota de béisbol o una

piedra. 

o Sirve para efectuar un pase a larga distancia, sobre todo en los contraataques. 

o También puede ser picada mediante un bote en su trayectoria.

CONCEPTOS DE ATAQUE Y DEFENSA

FASES DEL
JUEGO

ATAQUE DEFENSA

PRINCIPIOS
DEL JUEGO

 CONSERVAR LA PELOTA:
¿Qué  es  lo  primero  que  busca  el
equipo  atacante?  Conservar  la
pelota, mantenerla en su poder para
controlar el juego.

 RECUPERAR LA
PELOTA:

¿Qué es lo primero que busca 
el equipo defensor? Recuperar 
la pelota para poder atacar.

¿QUÉ  HARÁN
LOS
JUGADORES?

Si  tengo  el
balón:
- Lo protejo.
- Intento pasarlo
lo mejor posible
a  un
compañero.

Si no tengo el balón:
- Procuro colocarme en
una posición en la que
puedan pasarme, y que
sea útil  para el equipo,
es  decir,  ME
DESMARCO.

Intento evitar que los contrarios se
pasen la pelota tranquilamente, es
decir, hago MARCAJES.

¡NO  LO
OLVIDES!

Tanto si atacas como si defiendes.....

- SIEMPRE hay algo que hacer, no te quedes quieto y COLABORA
con tu equipo. Debes grabar en tu cabeza la palabra AYUDA.
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IES PABLO GARGALLO (ZARAGOZA)                                                                                                        A  T  L  E  T  I  S  M  O         

ATLETISMO Física 1º 
E.S.O.

1. HISTORIA.
2. ¿DÓNDE SE PRÁCTICA?
3. MODALIDADES, TÉCNICA Y REGLAMENTO.

3.1. Vallas
3.2. Salto de longitud.
3.3. Salto de altura.
3.4.  Relevos

1. HISTORIA.

El atletismo es uno de los deportes organizados más antiguo de la humanidad, pues lo encontramos

representado en bajorrelieves egipcios que se remontan al año 3500 a.C.; pero tuvo su auge en la Grecia

clásica (1.000 a.C.) que es cuando datan el origen de los Juegos Olímpicos. Al principio la prueba del

stadion era la única del programa, pero más tarde se añadieron otras, como el diaulos (dos stadion), el

dólico (cuya longitud oscilaba entre siete y veinticuatro stadion) y el pentatlón (que incluía la carrera del

stadion, salto de longitud, disco, jabalina y lucha). Los vencedores recibían grandes honores y sus hazañas

eran recogidas por los filósofos de la época. Pero en el año 393 d.C. el emperador romano Teodosio,

decretó el final de los JJOO.

Alrededor de la mitad del siglo XIX, reaparecen las  competiciones de atletismo en Inglaterra, y

posteriormente en Europa y América. Finalmente, Pierre de Coubertain logra imponer su idea de celebrar

unos juegos olímpicos, y en 1896 se celebraron en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna.

Durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI, los juegos se han celebrado en varios países a intervalos de

cuatro años, excepto en tiempo de guerra. En 1913 se fundó la Federación Internacional de

atletismo Amateur (IAAF), con sede central de Londres, con el fin de ser organismo rector de las

competiciones de atletismo a escala internacional, estableciendo las reglas y dando oficialidad a los récords

obtenidos por los atletas.



2. ¿DÓNDE SE PRACTICA?

El atletismo es un deporte que combina diversas especialidades y puede practicarse tanto al aire libre

como en un estadio.

En el estadio de atletismo hay una pista ovalada de 400 metros de perímetro interior (cuerda), por la

que realizan las carreras; en su interior se habilitan diferentes espacios para realizar los saltos y los

lanzamientos.

Las pruebas de maratón y marcha atlética, debido a su larga distancia y tiempo invertido en cubrirla, se

llevan a cabo por la calles de la ciudad para finalizarlas en el interior del estadio.

Durante el invierno, las pruebas de pista se pueden realizar en recintos cubiertos cuya pista es algo

más reducida: 200 metros de cuerda.

Las pruebas de campo a través se realizan en parajes naturales para poder obtener todo tipo de

obstáculos y dificultades: fuertes subidas y bajadas, barro, algún obstáculo, etc.

Las  carreras  urbanas  son  modalidades  muy  populares  con  diversas  distancias  que  se  realizan

íntegramente por las calles y plazas de muchas ciudades, como ocurre en la San Silvestre de Murcia.



3. MODALIDADES, TÉCNICA Y REGLAMENTO.

Las pruebas o modalidades que componen el programa de atletismo en pista son de tres tipos:

· CARRERAS

o Velocidad: 100m, 200m y 400m.

o Medio fondo: 800m y 1500m.

o Fondo: 5000m, 10000m y la maratón.

o Carreras de vallas: 110m vallas (masculino), 100m vallas (femenino) y los 400m vallas.

o Carreras de obstáculos: 3000m obstáculos (masculinos).

o Carreras de relevos: 4x100m y 4x400m.

o Marcha atlética: 10 Km. (femenino), 20 Km. y 50 Km. (masculino).

· CONCURSOS

o Saltos: de longitud, de altura, triple salto y de pértiga.

o Lanzamientos: de peso, de disco, de martillo y de jabalina.

· PRUEBAS COMBINADAS

o Decatlón (masculino): 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m.v., salto de longitud, de altura, con 
pértiga, lanzamiento de peso, disco y jabalina.
o Heptalón (femenino): 200 m, 800 m, 100 m.v., salto de longitud, de altura, lanzamiento de jabalina y de peso.

SALTO DE LONGITUD.

Consiste en realizar una carrera para coger velocidad e impulsarse con el apoyo de un pie para lograr

saltar la máxima distancia. Se suele utilizar la técnica del “1 y ½” durante el vuelo (el saltador da un paso y

medio en el aire)

En la técnica del salto de longitud diferenciamos varias fases:

C  a  r  r      e  r  a  :         debes realizarla de forma progresiva con el fin de llegar a la tabla de batida a tu máxima 

velocidad.

B  at  id  a  :         se llama así al momento de realizar el salto. Retrasa un poco el cuerpo y realiza un enérgico

impulso con tu pierna de batida. La otra pierna se adelanta y sube hacia arriba la rodilla (“1).

V  u  el  o      :         es la fase aérea del salto. En ella debes juntar las dos piernas lo más arriba posible (“1/2”).

El brazo retrasado da una vuelta y se junta con el otro brazo.

C  a  í      d  a  :         es la toma de contacto con el suelo. Al final, cuando caigas en la arena, debes intentar tener

los pies y los brazos lo más adelante posible.

En el reglamento dice que el salto se mide desde el final de la tabla de batida hasta la huella más

retrasada que el atleta deja en la arena en su caída, con cualquier parte del cuerpo. Si el atleta sobrepasa

la tabla en la batida, el salto es nulo.



RELEVOS.

En esta prueba colaboran cuatro corredores que conforman entre sí un equipo, que a su vez compite  con

otros equipos. Cada equipo corre por una misma calle llevando un “testigo”, que se van pasando de uno a otro, sin que
se pueda caer. Hay dos pruebas de relevos: 4 x 100 y 4 x 400 m.

La técnica básica de la carrera de relevos es recibir y entregar con la misma mano. El primer relevista sale
con el relevo en la mano derecha, corriendo por el interior de la curva. Cuando se sitúa a unos 2,5 m. aprox. de 

su compañero que está corriendo por la zona, le avisa con un “YA”, para  que éste lleve su brazo hacia atrás en
posición  de recibir el  testigo.  El corredor  que entrega el  testigo  lo deposita sobre la mano de su
compañero que estará bien extendida hacia atrás. El receptor, con un movimiento rápido de muñeca lleva el
testigo hacia delante.

Este “testigo” se puede entregar de dos formas:

· Por         a  r  r  iba:         el atleta que lo recibe extiende la mano hacia atrás con la palma de la mano hacia
arriba y el pulgar separado de los demás dedos. El atleta que lo entrega se lo deja sobre la
misma en un movimiento desde arriba hacia abajo (dibujo 1).

· Por         a  b  a  jo:         el atleta que lo recibe extiende la mano hacia atrás con la palma de la mano
mirando hacia el suelo y el pulgar separado de los demás dedos. El atleta que lo entrega se lo deja
en la misma en un movimiento de abajo hacia arriba (dibujo 2).



Los corredores que reciben el testigo esperan en posición de salida de pie, con las piernas abiertas y con
el cuerpo ligeramente flexionado hacia delante. Cuando el corredor que viene con el testigo entre en la
marca de la pre-zona, el atleta receptor iniciará su carrera suave con el fin de irse lanzando, pero con la
velocidad suficiente para que pueda alcanzarle su compañero dentro de la zona de entrega.


