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HABITOS NOCIVOS PARA  LA SALUD

TABACO

TABAQUISMO ¿QUÉ ES?

Se  conoce  como  tabaquismo  a   aquella  enfermedad  crónica  que  supone  la
adicción al consumo de tabaco. El tabaquismo es una enfermedad perteneciente al grupo
de  las adicciones ya que el tabaco es considerada una potente droga por las siguientes
razones:

 Dependencia física:  al dejar de tomarla aparecen síntomas como
nerviosismo, irritabilidad, sudores, dificultad de dormir. Tiene una duración de 3
ó 4 semanas

 Dependencia psicológica: dura más que la psicológica y es debido
a la asociación que se hace de diferentes acciones con la acción de fumar: salir
por ahí, terminar de comer, hablar por teléfono, etc. 

 Síndrome  de  abstinencia:  hace  referencia  a  los  efectos  que
provoca la ausencia prolongada de su consumo. Comienza a las 2 ó 3 horas
después del último cigarro y tiene su pico máximo a los 3 días. 

 Tolerancia: se necesita cada vez más cantidad para tranquilizar la
inquietud,  y el desasosiego. 

CONSECUENCIAS DEL TABAQUISMO

Mucho  se  ha  escrito  acerca  de  las  consecuencias  que  para  la  salud  tiene  el
consumo habitual del tabaco en todas sus formas y maneras. Sus efectos se notas en
todos y cada uno de los sistemas corporales. Los más importantes son los siguientes:

 Sistema circulatorio  :
 Aumento  de  la  probabilidad  de  infarto  de  corazón  u  otras

enfermedades coronarias. 
 Aumento de la probabilidad de ICTUS (rotura de capilares del

cerebro)  con  la  consiguiente  probabilidad  de  muerte  o
discapacidad. 

 Afecciones  en  las  arterias  (arterioesclerosis)y  venas  periféricas
que  se  ven  obstruidas  con  la  consiguiente  probabilidad  de
amputación de piernas brazos etc. 

o Sistema respiratorio  : todos los órganos se ven afectados por el tránsito
del humo por su interior. 

 Nariz  : inflación crónica , obstrucción nasal y pérdida de olfato.
Cáncer

 Boca  : inflamación de la mucosa de la boca, alteraciones en los
dientes con pérdida de color, pérdida del gusto. Cáncer de lengua,
paladar etc

 Faringe  ,  laringe,  tráquea:  inflación  y  afecciones  en  la  voz,
ronquera,  tos  crónica,… Cáncer  de  laringe,  faringe,  y  tráquea
haciendo imposible el habla. 

 Bronquios:   bronquitis  crónica  que  da  lugar  a  la  EPOC
(Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Esta enfermedad se
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caracteriza por aumento de expectoración (flemas pulmonares),
dificultad respiratoria y fatiga. Cáncer de pulmón. 

 Alvéolos  pulmonares  :  destrucción  de  los  mismo  provocando
enfisema lo cual es un encharcamiento de los pulmones.

o Sistema nervioso  :
 ICTUS: debido a la obstrucción de las venas se producen infartos

cerebrales. 
 Irritabilidad,  depresión,  y  disminución  de  las  capacidades

intelectuales. 
o Otros sistemas y aparatos  :

 Problemas sobre el aparato reproductor al aumentar la posibilidad
de  abortos,  disminución  del  deseo  sexual,  aumento  de  la
impotencia, 

 Aumenta los problemas digestivos como las úlceras.
 En  la  piel  tiene  un  efecto  devastador  al  provocar  sequedad  y

arrugas.

COMPONENTES DEL TABACO

Se  han descrito más de 4000 sustancias en el tabaco, 43  de ellas con efectos
cancerígenos.  La composición del tabaco no ha sido siempre la misma. La industria
tabaquera deseosa de nuevos clientes introduce en el tabaco sustancias que hacen más
agradable el  fumar,  para engañar  el  nuevo fumador y al  mismo tiempo potenciar  el
efecto  adictivo  de  la  nicotina.  Esto  lo  consiguen  añadiendo  mentol.   Algunos
componentes son por ejemplo el arsénico (potente veneno), cianuro, amoniaco. 

 Nicotina  : es la sustancia que provoca la adicción. Es tanto o más adictiva
que la cocaína y la heroína.  A los siete segundos ya está en el cerebro. 

 Alquitrán  : es el responsable de los cánceres sobre todo del de pulmón. 
 Monóxido de Carbono  : originado en la combustión del humo al pasar a

los pulmones hace que la sangre casi no se oxigene ya que bloquea la
hemoglobina que es la molécula que transporta el oxígeno, por lo que
genera esa sensación de fatiga y falta de aire

DATOS SOBRE EL TABACO

 4000000 de personas mueren al año por el tabaco
 1 de cada 2 fumadores morirá por causa del tabaco, después de años de

enfermedad. El otro no morirá por causa directa del tabaco, pero verá
mermada su calidad de vida debido a él.

 Fuma 1/3 de la población mundial de más de 15 en total 1100 millones
de personas.

 En España fuma  32%  hombres
22% mujeres

 Se observa una tendencia de aumento en jóvenes y mujeres. 
 100000 jóvenes se convierten cada día en fumadores...
 De 1950 a 2000 han muerto en el mundo 60 millones de personas, más

que por todas las guerras habidas en ese período juntas.
 EL 90% de los Cánceres de pulmón son debidos al tabaco.
 Responsable del  50% de las enfermedades cardiovasculares  
 El 80% de los infartos de menores de 45 años se deben al tabaco. 
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 Por edad se considera fumador al 14,4% de los jóvenes de 14 a 18 años,
de estos por sexos el 12% de los chicos fuma y el 16% de las chicas
también lo hace. 

 El  Estado  gasta  en  enfermedades  relacionadas  con  el  tabaco  15500
millones  de  euros,  los  ingresos  por  impuestos  son  9500  millones  de
euros. 

MITOS SOBRE EL TABACO

 Tabaco y libertad  : se oyen cosas como 
o “fumo porque quiero”: Realmente nadie empieza a fumar de una forma

totalmente  libre  sino  porque  se  siente  condicionado  por  el  ambiente,
influenciado por personas cercanas e incluso presionado por el entorno.
La publicidad también ha tenido tradicionalmente un papel impulsador
del inicio en el hábito. De ahí que se haya prohibido. 

o “fumo porque me gusta”: ya mayoría de los fumadores reconocen que
su primera  experiencia  con el  tabaco fue horrible  y que tuvieron que
hacer verdaderos esfuerzos por engancharse. Este gusto del que hablen se
refiere realmente a la eliminación del mono que sienten en ese momento.
El 80% de los fumadores desearía dejarlo o no haber comenzado y la
mayoría desean que sus hijos no fumen. 

o “fumar libera a la mujer”:  las tabacaleras han utilizado este reclamo
para buscar al sector femenino trasmitiendo la imagen de igualdad con el
hombre.  Además  utiliza  la  publicidad  para  remarcar  la  idea  de
independencia,  sensualidad,  dominio,  etc  También  ha  usado  y  usa
miedos como el binomio  tabaco-control de peso, al mismo tiempo que
minimizan otros aspectos como tabaco-estética, 

o “fumar es una libre opción de adultos informados”: es la idea que
quieren transmitir las tabacaleras cuando lo que supone realmente es una
esclavitud que condiciona cada una de las decisiones personales y que
afecta a la salud y la economía de quien lo hace. 

 Tabaco y salud:  
o “todo el mundo sabe que el tabaco es malo”: a pesar de ello muchos

fumadores piensan que todo es exagerado o que a ellos no les va a pasar
y sigue siendo muy extendida la idea de que fumar poco no es peligroso
y de que se puede dejar cuando se quiera.

o “de algo hay que morir”: hay que decir que la muerte del tabaco es
completamente evitable, y que además no solo eso sino que empobrece la
vida mientras dura. 

o “tengo un abuelo que fuma y ya tiene 90 años”: nos fijamos en los
fumadores que llegan a edades avanzadas sin fijarnos en los fumadores
que han muerto prematuramente o en que un porcentaje muy elevado de
mayores de 90 años no ha fumado nunca. 

o “hay otras drogas peores” sin embargo el tabaco mata más gente en un
año que alcohol y el resto de las drogas juntas. 4 millones el tabaco por
2,2 millones el resto. 

o “dejar de fumar engorda” la sensación de la abstinencia de tabaco y la
sensación de hambre son similares por ello es preciso saber localizarlo y
combatirlo, esta sensación desaparece al cesar la abstinencia a las tres
semanas de dejar de fumar. 
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o “más contamina el tráfico”:   ha y estudios que revelan que en los bares
cuando se permitía fumar había 10 veces más contaminantes que en la
calle. 

o “el tabaco light es menos dañino: un cigarro si que lo es pero como el
cuerpo necesita su dosis de nicotina, al final se fuman más cigarrillos. 

  



FÚTBOL SALA

ORÍGENES

Desde tiempos remotos el hombre ha jugado el balón con los pies. En China, Egipto o Grecia
podríamos  encontrar  diferentes  prácticas  deportivas  que  son  los  antecedentes  del  balompié
moderno. El fútbol propiamente dicho aparece en Inglaterra en el Siglo XIX.

El fútbol-sala es el hermano menor de éste y surgió al adaptar las reglas y los gestos técnicos a
un terreno de dimensiones reducidas, lo que permite su práctica bajo techo en lugares fríos y/o
lluviosos; aunque el primer lugar donde se practicó fue Uruguay allá por 1930.

REGLAMENTO BÁSICO

El objetivo del juego es marcar gol, introduciendo el balón en la portería contraria.

El terreno de juego mide 40 metros de longitud por 20 metros de anchura. La portería es un
rectángulo de 2 metros de alto por 3 de ancho. El área de meta está delimitada por una línea que
marca una distancia de 6 metros con respecto al centro de la portería. A 6 y 10 metros del centro
de cada una de las porterías se encuentran los puntos de penalti, y doble penalti, respectivamente.



Los partidos se disputan en dos periodos de 20 minutos cada parte. Al comienzo de cada parte
el balón se pone en juego desde el punto central, debiendo estar todos los jugadores situados en
su propio campo.

El balón no se juega con las manos. No puede lanzarse, llevarse o golpearse intencionadamente
con la mano o el brazo, excepto en el caso del portero siempre y cuando esté dentro de área de
meta.

Los equipos  están  formados por  4 jugadores  de campo y un portero;  aunque se permiten
cambios ilimitados, sin tener que detener el partido para realizarlos.

Cuando el balón supera las líneas laterales de banda debe ser puesto en juego por un jugador del
equipo contrario al que perdió el balón por el lugar exacto por donde salió el balón golpeándolo
con el pie.

Cuando el balón traspasa la línea de meta el portero realiza un saque de meta  con la mano si el
equipo que atacaba fue el último en impulsar el balón (en ningún caso este saque debe sobrepasar
la línea del centro del campo); o un saque que esquina si el balón tocó antes a un defensor.

Por lo demás, está prohibido y castigado con falta que un jugador empuje, golpee, agarre o
impida el paso a otro. Como en el caso del fútbol si la infracción es violenta o malintencionada
se castiga con tarjeta amarilla o roja descalificante. La falta se saca con el pie desde el lugar
donde se cometió teniendo en cuenta que los jugadores defensores debe situarse al menos a 5
metros. Si la falta se comete  dentro del área se castiga con un penalti  que se lanza desde el
punto situado a 6 metros de la línea de meta. Cuando un equipo comete más de 5 faltas por
periodo es  castigado,  con  cada  falta  que  cometa,  a  un  doble  penalti,  que  consiste  en  la
realización sin oposición de un lanzamiento a balón parado desde el lugar donde se cometió la
infracción o desde el punto de doble penalti (a 10 metros de la línea de meta) si así lo solicita el
equipo atacante.

LA TÉCNICA

Es importante manejar diferentes gestos técnicos para poder jugar con normalidad y divertirnos.
Los gestos técnicos básicos que hay que manejar para atacar son  la conducción, el regate, el
pase/recepción y el tiro a portería.



La  conducción nos  va  a  permitir  conservar  el  balón  en  nuestro  poder  y  avanzar.  Es
recomendable conducir el balón golpeando el balón con el interior del pie (al tener una gran
superficie de contacto entre el pie y el balón podemos tener más control del balón); o bien con el
exterior del pie (como hacen los jugadores especialistas como Joaquín o Cristiano Ronaldo) lo
que nos va a permitir avanzar a máxima velocidad.

En el caso concreto del fútbol sala la conducción puede realizarse en ocasiones de forma puntual
pasado la planta (pisando) por encima del balón. En ningún caso debemos conducir el balón
utilizando la puntera pues la poca superficie de contacto entre el pie y el balón no nos va a dar
mucho control de la pelota.

Los puntos clave para una buena conducción son:

- Utiliza varias superficies del pie como el empeine, la zona interior y exterior, la planta del pie,
etc, y ser capaz de combinarlas.

- Utiliza y domina ambos pies.

- Levanta la cabeza para tener  buena visión de juego.

- Coordina la carrera y los cambios de dirección con la conducción, llevando el balón muy cerca
del pie.

Un regate es una acción que consiste en superar, desplazándote, a uno o varios oponentes sin
perder la posesión del balón. Se trata del gesto técnico más imaginativo del fútbol (también del
fútbol  sala),  puesto que las posibilidades  son prácticamente  infinitas.  Desde el  caño o túnel,
pasando por la “cola de vaca” aún hoy, en ocasiones y de la mano de grandes jugadores como
Ronaldinho, podemos observar nuevos regates que tienen por objetivo engañar al adversario y
darnos ventaja con respecto a él.

Los puntos clave para un buen regate son:

- Intenta desequilibrar o engañar al defensor mediante fintas o engaños.

- Utiliza el cuerpo para realizar los engaños.

- Varía continuamente el tipo de regate.

Otro gesto técnico fundamental es el pase, mediante el cual un jugador le envía el balón a otro en
mejor posición para atacar a portería o evitando perder la posesión, golpeándolo con cualquier
parte del pie. Cada superficie de golpeo permite un pase con unas características:

- El interior se utiliza en distancias cortas, para mandar el balón raso y con alta precisión.

-  El  empeine  interior  permite  aumentar  la  potencia  del  pase elevándolo  y dándole  efecto  si
queremos, manteniendo una alta precisión.

- El empeine exterior imprime potencia y efecto.

- El empeine total imprime mucha potencia (de hecho, se usa más para el chut).

El jugador que recibe el pase debe hacer una recepción o control para mantener la posesión del
balón.  Tan importante es hacer una buena recepción como un buen pase.

Tan importante como los gestos técnicos anteriores es el chut o tiro a portería, que es el golpeo
que nos  va  a  permitir  puntuar  (marcar  gol).  La  posibilidad  de  éxito  de  chut  depende de  la
distancia a portería y del lugar donde se lanza. De modo que debemos procurar situarnos en las
zonas  lo  más frontales  posible  a  la  portería  y  lo  más próximos a  esta.  Aunque el  tiro  debe



efectuarse fundamentalmente con el empeine del pie para imprimir al balón la mayor potencia
posible, podemos emplear cualquier otra superficie del pie: el interior para colocar el balón en un
lugar  concreto,  el  exterior  para  darle  efecto…  En  fútbol  sala  además  es  muy  frecuente  el
lanzamiento con la puntera que nos proporciona un golpeo seco y fuerte. Ten en cuenta que si
golpeas al balón en el medio este seguirá una trayectoria recta, si lo tocas por su parte baja lo
elevarás…

Es  muy  importante  practicar  el  chut  con  ambas  piernas,  con  todas  las  superficies  del  pie
(empezando a controlar siempre primero el golpeo normal con el empeine y dominando luego las
otras), con el balón parado o en movimiento recibiendo un pase desde diferentes trayectorias y a
diferentes alturas.

Además de los gestos técnicos anteriormente descritos, tenemos que mencionar a dos elementos
técnico-tácticos  fundamentales:  el  marcaje (defensa)  y  el  desmarque (ataque).  El  marcaje
consiste en la acción de un jugador defensor para estar cercano a otro atacante con el objetivo de
impedir  o dificultar  que éste reciba el  balón o avance hacia la portería.  El  desmarque es la
acción contraria, es decir, lo que intenta el jugador atacante: librarse del marcaje defensor para
poder recibir el balón o avanzar hacia la portería contraria.

 

LA TÁCTICA Y LOS SISTEMAS DE JUEGO

Una buena técnica no sirve de nada si no la usamos inteligentemente. Al hablar de táctica nos
referimos a la manera y al momento de utilizar cada gesto técnico, de manera inteligente, en
función de la situación de juego. Son las decisiones que se toman en el partido con el fin de
conseguir el mayor rendimiento posible.

El  sistema de juego es la forma de organizar a los jugadores en el terreno de juego, tanto en
ataque como en defensa. Así, podemos hablar de dos sistemas de juego muy utilizados:

Sistema 2:2 Sistema 1:2:1

Los jugadores se dividen en dos defensores
(defensa  derecho  e  izquierdo)  y  dos
atacantes  (ala  derecho  e  izquierdo),
formando un rectángulo en el campo.

Los  jugadores  se  dividen  en:  un cierre  (el
más retrasado),  dos alas (en las bandas), y
un pívot (el más adelantado). Todos forman
un rombo sobre el terreno de juego.
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EL APARATO LOCOMOTOR

1. INTRODUCCIÓN

Los  huesos,  las  articulaciones  y  los  músculos  son  los  principales  elementos  del  aparato
locomotor, que tiene la misión de posibilitar el movimiento de todo el cuerpo humano.
Conservar en buen estado las estructuras del aparato locomotor y evitar las lesiones son dos de
los principales objetivos que hay que conseguir durante la etapa comprendida entre los doce y
los dieciséis años, durante la cual el crecimiento es muy importante. Por este motivo, adoptar
posturas  correctas,  evitar  sobrecargas  en  las  articulaciones,  mantener  un  tono  muscular
adecuado  y  evitar  forzar  los  tendones  y  los  ligamentos  ayudará  a  disponer  de  un  cuerpo
preparado para llevar a cabo cualquier actividad física.

2. CONCEPTO
El aparato locomotor es el conjunto de órganos que permiten mover el cuerpo y mantener su
postura. Está formado por un componente pasivo –que no produce movimiento por sí mismo-,
el  sistema osteoarticular,  y  otro activo,  que posee la  capacidad de producir  movimiento,  el
sistema muscular

Componente pasivo ( no produce movimiento)    Sistema osteoarticular

Aparato locomotor

Componente activo  (produce movimiento)     Sistema muscular

3. EL SISTEMA OSTEOARTICULAR
El sistema osteoarticular está compuesto por los huesos y las articulaciones.

3.1. Los huesos
Son piezas duras y estáticas, formadas por un tejido vivo. Su forma externa varía:
pueden ser cortos, planos y largos.
Los huesos desempeñan cuatro funciones:
· Función de sostenimiento. El esqueleto es el armazón del cuerpo, al que

configura su forma externa y sostiene sus órganos internos.
· Función de protección. La forma de algunos huesos permite proteger órganos

vitales; por ejemplo, los huesos del cráneo protegen el encéfalo.
· Función de locomoción. Los huesos forman un sistema de palancas que,
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gracias a la fuerza de los músculos, se movilizan por medio de 
las 

articulaciones con la finalidad de producir el movimiento.
El movimiento humano se asemeja principalmente a las 
palancas de 3º género.

· Función metabólica. Los huesos son una reserva de calcio y sales minerales.
                                              

3.2. Las articulaciones
Las articulaciones son las zonas de contacto entre dos o más huesos. La movilidad de 
los huesos depende del tipo de articulación que tienen. En las articulaciones móviles, los
huesos se unen mediante ligamentos, unas estructuras resistentes en forma de cordón 
que las refuerzan y estabilizan, y posibilitan los diferentes tipos de movimiento. 

4. EL SISTEMA MUSCULAR

4.1. Los
músculos

El sistema muscular está compuesto por los músculos.
Los músculos están formados por fibras musculares con
capacidad para contraerse y relajarse, lo que permite la
variación de la longitud del músculo y, así, el
movimiento del cuerpo. El músculo de contracción
voluntaria, que permite el movimiento, recibe el
nombre de esquelético. Existen además músculos cuya
contracción en determinados momentos es involuntaria
y que son necesarios para el mantenimiento de las
posturas se denominan músculo posturales o tónicos 
(son ejemplos los músculos de la espalda o de las
piernas) 
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 5.   PLANOS Y EJES CORPORALES

Para entender cómo se realizan los
movimientos corporales es preciso
establecer un sistema de referencia . Este sistema de referencia está compuesto por una 
serie de ejes y planos de forma que podremos definir los movimientos en las tres 
dimensiones del espacio. Los ejes corporales son los siguientes. 

 Eje longitudinal: con el que hacemos giros
 Eje transversal: con el que hacemos volteos
 Eje anteroposterior o sagital: con el que hacemos la rueda lateral

 Los  planos  de
movimiento  son  los
siguientes:

 Sagital
 Frontal 
 Transversal



                                                                                           IES Pablo Gargallo(Zaragoza)
                                                                                    Departamento de Educación Física
                                                                                                                 

MOVIMIENTOS CORPORALES FUNDAMENTALES
Flexión Aproximación de los 

segmentos corporales 
(huesos) se unen en una 
articulación

Extensión Alejamiento de los 
segmentos corporales 
que se unen en una 
articulación

Abducción Separación del eje 
longitudinal

Aducción Acercamiento al eje 
longitudinal

Rotación Giro con respecto al eje 
longitudinal

Circunducción Combinación de los 
anteriores.
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D E P O R T E S   D E   R A Q U E T A

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Entendemos por deportes de raqueta, aquellos deportes de adversario en
los que se golpea una pelota, con un instrumento o con la mano desnuda.

1.- Participación alternativa
Las acciones de los jugadores/as, ya sean individualmente o por parejas, se

producen de forma alternativa, es decir, primero unos y después los otros, por
tanto no hay lucha por la posesión de la pelota ni contacto físico con el adversario.

2.- Compañeros y adversarios
Como hemos visto anteriormente, son deportes de adversario, se compite

contra uno o dos adversarios. Puede ser individual o en parejas o dobles.

3.- El espacio
Podemos encontrar dos tipos diferentes de espacios para el desarrollo del

juego,  lo  cual  utilizaremos  para  realizar  una  clasificación:  espacio  en  común
(deportes con pared) y espacios separados (deportes con red).

4.- Reglamento
Vamos a destacar como elemento común en todos los deportes de raqueta,

que los partidos finalizan cuando se llega a un determinado marcador, y no finaliza
según el cronómetro.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS GENERALES

Hay una serie de golpes técnicos muy parecidos en todos los deportes de
raqueta.  Según  el  instrumento  de  juego,  se  pueden  dar  todos  los  golpes,  unos
cuantos o algunos específicos. En general los más importantes son los siguientes:

1.- El servicio
Es el golpe con el que se inicia el juego después de cada punto. La pelota

debe ser enviada a una zona determinada del terreno de juego o contra la pared.

2.- El resto
Restar es de devolver la pelota que proviene de un servicio. Es un golpe

defensivo muy importante para seguir jugando y pasar al ataque.

3.- El golpe de derecha
Es el golpe desde la banda en la que el jugador sostiene la raqueta. Si se

juega con la derecha, el golpe se ejecuta desde la derecha, y si se juega con la
izquierda, desde este lado.
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4.- El golpe de revés
Es el golpe dado a la pelota desde el lado  opuesto a la raqueta.

5.- La dejada
Es un golpe ofensivo con el que se deja la pelota amortiguada. Con este golpe

se pretende engañar al oponente, que espera que la pelota le llegue con velocidad y
esta se queda cerca de la red.

6.- El remate
Es  un  golpe  potente,  propio  de  los  deportes  con  red,  ejecutando  el

movimiento de arriba abajo, de tal forma que la pelota bote con fuerza fuera del
alcance del adversario.

7.- La volea
Es un golpe ejecutado antes de que la pelota toque el suelo. Con este golpe

se consigue reducir el tiempo de la acción  e impedir que los contrarios se coloquen
correctamente.

8.- La semivolea
La bola es golpeada inmediatamente después de haber botado en el suelo.

9.- El globo
Es un golpe ejecutado de manera que la pelota toma trayectoria alta y larga,

fuera del alcance del adversario.

DEPORTES CON RED

1.- El tenis
El objetivo del tenis es enviar la pelota al campo contrario de forma que el

contrario no la pueda devolver. Se consigue ganar el  punto cuando la pelota bota
dos veces en campo contrario.

Los  puntos  ganados  valen  15,  30 ,40  y  juego.  Quien  gana  4  puntos  con
diferencia de dos gana el juego. El empate a 40 se denomina iguales. Quien gana el
punto siguiente obtiene ventaja. 

Se anota el  set quien gana seis juegos o más, con un margen de dos por
encima del adversario. Después de un empate a seis juegos, se juega una prorroga,
denominada  o tie- break, a siete puntos con ventaja de dos.

En categoría masculina, el  partido se juega al mejor de cinco sets; en la
femenina y dobles mixtos, lo más habitual es que se juegue al mejor de tres sets.

El juego se inicia sirviendo desde la mitad derecha de la pista, y se cambia
de mitad al iniciar cada punto. La pelota debe botar hacia la mitad en diagonal del
campo del adversario, sin tocar la red. Si el primer servicio va fuera, se da una
segunda oportunidad. En cada juego sirven un jugador o jugadora distintos.
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2.- El tenis de mesa
El jugador o jugadora debe conseguir que, con un golpe de pala, la pelota

bote en campo contrario y el adversario no pueda devolverla. Se juega de forma
individual y en dobles.

Se gana punto cuando la pelota bota dos veces en el campo contrario o cae
al suelo después del primer bote. El juego se disputa a once puntos con diferencia
de dos de ventaja. El partido se juega al mejor de tres o cinco juegos.

En el servicio, la pelota después de ser golpeada debe botar en campo propio
antes de pasar la red, y botar después en campo contrario. Sólo hay repetición del
servicio cuando la pelota toca la red y cae en campo contrario.

TERRENOS DE JUEGO

TENIS

TENIS DE MESA
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SALTO DE COMBA

Tradicionalmente se relaciona con juegos populares y de patio practicados
casi  exclusivamente  por  niñas,  aunque  esta  “tradición  femenina”  (aunque  pueda
parecer  lo  contrario)  no  cuenta  con  muchos  años  de  vigencia.  No  fue  hasta
principios del siglo XX, en que comienza la utilización de los pantalones por las
mujeres,  cuando se populariza esta actividad entre este sector de la sociedad.
Hasta ese momento, el salto a la comba era una práctica masculina, y actualmente
incluso  se  ha  mantenido  como  actividad  preparatoria  para  muchos  deportes
masculinos como es el caso del boxeo, el tenis o el culturismo.

Algunos beneficios del salto a la comba son: 

 Permite  elevar  nuestra  frecuencia  cardiaca dentro  de  la  Zona  de
Actividad Física Saludable  (recordar,  entre  el  60 y  el  85 % del  Índice
Cardiaco Máximo),  con  lo  que  se estimula  el  corazón y  los  pulmones.  15
minutos saltando a la comba  pueden ser tan beneficiosos, desde el punto de
vista aeróbico, como 30 minutos corriendo.

 Mejoraremos nuestro sistema muscular. La participación de los principales
grupos musculares en la actividad proporciona la resistencia muscular y la
fuerza necesarias para afrontar las actividades cotidianas. Así, durante un
salto  se utilizan los  músculos  de las pantorrillas,  de los  muslos y de las
nalgas; con el movimiento de la cuerda se movilizan los hombros, brazos y
antebrazos.

  También  nuestro  sistema óseo  obtendrá beneficios.  Con  el  salto  a  la
comba los huesos se vuelven más densos y fuertes, lo que convierte esta
actividad en un ejercicio que previene la osteoporosis.

Consejos para practicarlo con seguridad:

1. La longitud de la cuerda debe ser tal que nos llegue agarrada con 
las manos y pisada con los pies de hombro a hombro. Una cuerdo 
demasiado corta dañará los tobillos. 

2. Debe existir siempre un calentamiento previo. 
3. El despegue y la caída debe hacerse con la punta de los pies. 
4. Los codos deben estar pegados al cuerpo. 
5. La cuerda debe rozar levemente el suelo. 
6. El calzado debe tener amortiguación y estar bien atado. 
7. El movimiento circular debe ser fundamentalmente de muñecas.
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