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I. HISTORIA DEL VOLEIBOL. 
 
El origen del voleibol data de 1895, año en el que William G. Morgan, preparador 

de atletismo de la asociación cristiana de jóvenes de Holyoke (Estados Unidos) lo 
inventó con una finalidad recreativa, para que todos pudieran divertirse, 
independientemente de sus capacidades físicas. 

Primeramente se aprovecharon los campos de tenis, colocándose en la línea central 
una cuerda situada a una altura aproximada de 2 metros. 

 
Este juego no adquirió un carácter organizado hasta que en el año 1922 se celebró el 

primer torneo. Se difundió en gran medida por todo el mundo en la segunda guerra 
mundial, ya que era practicado por las tropas norteamericanas como deporte de 
entrenamiento. 

La Federación Internacional de Voleibol se creó en París, en 1947. Las mujeres se 
incorporaron a los campeonatos de este deporte en 1952 y su inclusión en el calendario 
olímpico, tanto en la categoría masculina como femenina, se produjo en los juegos de 
Tokio, en 1964. 

Desde entonces se ha convertido en un deporte muy practicado tanto en la escuela 
como en el tiempo libre, puesto que al limitar el contacto físico permite una práctica 
conjunta de jugadores con diferentes características físicas, reduciendo la probabilidad 
de lesiones, así como la violencia en el juego. Su práctica en las playas está totalmente 
extendida y la visión de este deporte forma ya parte de la imagen del verano. 

 
El voleibol, por lo tanto, es un deporte colectivo. Sin embargo, se diferencia del 

resto de deportes colectivos en el espacio de juego, ya que el espacio está separado por 
una red y la participación de los jugadores o jugadoras es alternativa. 
 
 
 
 
 
II. REGLAMENTO. 
 
 REGLAS BÁSICAS. 

 
• El terreno de juego. 

Es una pista de 18m x 
9 m dividida en dos partes 
separadas por una red de 2,24 
en chicas o 2,43 en chicos de 
altura.  
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  La línea central está situada bajo la red. El conjunto 
de líneas delimita una serie de zonas a conocer: 

- Campo contrario y campo propio. 
- Zona de ataque: es la zona situada entre la línea 

central y la línea de ataque, a 3 m de la red. 
- Zona de servicio: el servicio puede realizarse desde 

cualquier punto de la zona que queda entre la línea 
de fondo y el final del espacio disponible, es decir, 
fuera del terreno de juego. 

  
En voleibol, a diferencia de otros deportes, los golpes 

pueden darse desde fuera del terreno de juego. Los límites 
del campo sirven para determinar si la pelota bota fuera o 
dentro del terreo de juego. 

 
• Los jugadores. 

Los jugadores que inicien el set constituyen la formación inicial.  Cada 
equipo lo componen 12 jugadores. De ellos 6, juegan simultáneamente en la 
pista. 

 
De los 6 jugadores/as por equipo, 

tres son delanteros y los otros tres 
defensas o zagueros, en función de las 
zonas que ocupan, las cuales van desde 
la 1 a la 6. Estas 6 zonas se enumeran 
desde la esquina que corresponde con 
el jugador que saca, zona 1, 
continuando en dirección contraria a 
las agujas del reloj hasta completar las 
6 zonas en que se divide el campo.  
Comienza sacando siempre el jugador zaguero derecho (jugador en zona 1). 

 
El árbitro sabe si se respeta la rotación teniendo en cuenta el puesto que 

ocupaba cada jugador al comienzo del set. Para ello, cada lugar del campo 
recibe un número: los delanteros ocupan las zonas 2,3 y 4; y los zagueros las 
zonas 5, 6, y 1.  

 
Existe un jugador con una indumentaria diferente al resto de compañeros. 

Es el libero: es un jugador que actúa básicamente como defensor, sin poder 
rematar, bloquear o sacar. Puede sustituir las 
veces que quiera a los compañeros zagueros sin 
que estos cambios se contabilicen. 

 
Siempre que un equipo recupere el saque, sus 

componentes efectuarán una rotación, ocupando 
el puesto inmediato en el sentido de las agujas del 
reloj. 
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• El partido. 

Según el reglamento actual, para lograr un punto no es necesario estar en 
posición del servicio. Cada vez un equipo falle al ejecutar el saque, en 
devolver el balón o cometa una falta, el equipo contrario se anota un punto. 

El partido lo gana el equipo que consiga tres set. Estos se juegan a 25 
tantos, teniendo que ganar por una ventaja mínima de dos puntos. Si se 
empata a dos set, el quinto set se juega a 15 tantos. 

 
 ACCIONES PERMITIDAS 

▪ Tocar el balón con cualquier parte del cuerpo. De cintura para abajo 
se utiliza sólo en defensa 

▪ Un equipo puede efectuar hasta tres toques de balón para pasarlo 
hacia la pista contraria  

▪ Jugar el balón incluso fuera de los límites del campo, después de que 
lo haya tocado un compañero.  

▪ Sacar, para iniciar el juego, desde cualquier lugar por detrás de la 
línea de fondo.  

▪ Es válido el saque o la jugada en la que el balón pasa al campo 
contrario, incluso después de haber tocado la red.  

▪ Las líneas forman parte del terreno de juego. Por lo tanto, si el  balón 
golpea encima de ellas, la jugada es válida.  

 
 ACCIONES SANCIONADAS. 

▪ Efectuar dos toques consecutivos, excepto después de que el balón 
golpea en un bloqueo del contrario o propio, ya que éste no cuenta 
como toque. 

▪ Coger o retener el balón con las manos. Debe golpearse siempre.  
▪ Tocarla red con el cuerpo.  
▪ Sobrepasar totalmente con uno o los dos pies la línea central del 

terreno de juego.  
▪ Bloquear o rematar directamente al primer toque un saque del equipo 

contrario. 
▪ No se puede golpear el balón o aun adversario en el espacio contrario 

antes o durante el golpe de ataque del mismo. 
▪ Variar el orden de rotación durante el desarrollo de un set.  

 
El incumplimiento de las normas especificadas en el reglamento se 

consideran faltas. Si son faltas durante el juego, tienen todas la misma sanción: 
la pérdida del punto. 

 
 

III. ASPECTOS TÉCNICOS BÁSICOS. 
 

 
  La técnica es el conjunto de fundamentos que permiten el desarrollo propio del 

deporte. 

 La técnica del voleibol es complicada, ya que es un deporte de alta precisión y 
hay un repertorio técnico muy amplio. 
 Así pues, clasificamos de la siguiente forma los elementos técnicos que ya 
hemos tratados en cursos anteriores. 
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• La posición básica. 

Es la posición que nos permite responder y actuar de 
la forma más rápida tanto de defensa como ataque. 

o Es una posición de alerta, de atención, que 
nos permitirá reaccionar rápidamente para 
ir a buscar el balón.  

o El cuerpo inclinado hacia delante.  
o Los brazos colocados delante del cuerpo.  
o Separa los pies y adelanta ligeramente uno 

de ellos. 
 
3.1. ELEMENTOS TÉCNICOS DEFENSIVOS. 

 

• Golpe de antebrazos (o recepción de mano bajo). 

 Es el elemento básico para la defensa. Este toque se utiliza, sobre todo, para 
recibir los saques, remates o cualquier balón que nos "envíe" el equipo contrario. 
Después del toque, la pelota tiene que haber perdido potencia y debe dirigirse a otro 
compañero para que inicie el ataque.  

 La técnica de ejecución adecuada es la siguiente: 
° Sitúate debajo del balón en la 

posición correcta. Los pies dirigidos 
al lugar donde quieras pasar. 

° Brazos a 45º. Piernas muy 
flexionadas, como si te sentaras en 
una silla. 

° Al realizar el toque, estira las piernas 
en dirección al balón, como si te 
levantaras de la silla. 

° Mantén los brazos estirados. 
° Golpear el balón con el último tercio 

del antebrazo antes de las muñecas. 
 

 Al realizar el golpeo de antebrazos tienes que intentar lo siguiente: 
o Concentrarte en el balón, desde el 

momento mismo en que está en 
las manos del jugador que realiza 
el saque. 

o Desplazarte en busca del balón 
antes de que llegue a la altura de 
la red y no esperar a que esté en 
nuestro campo.  

o Por último, debes tener siempre 
en cuenta que cuanto más potente 
sea el saque o el remate, más 
suave debe ser el toque de 
antebrazos, para amortiguar 
convenientemente el balón. 

o Hay que intentar dejar el balón con posibilidades para que un 
compañero (el colocador) pueda seguir jugándolo. 
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 Errores que debes evitar en el golpeo de antebrazos. 
o Desplazarte muy tarde, cuando el balón ya está en nuestro campo. 
o Colocar los brazos pegados al cuerpo. 
o Flexionar los brazos para golpear el balón. 
o Golpear el balón con las muñecas o los puños. 
o Impulsar el balón sólo con los brazos, sin extender las piernas o de 

pie. 
 
 

• Las caídas y las planchas. 
Se ponen en práctica cuando se intenta alcanzar una pelota que está lejos de 

nosotros. Estos movimientos, como las paradas de los porteros de fútbol, tienen que 
entrenarse antes de realizarlos en un partido, para evitar lastimarnos. Con ellos se puede 
llegar a la pelota cuando ya no es posible ninguna otra forma de desplazamiento, por 
ejemplo corriendo. El toque final puede ser un toque de dedos, de antebrazo o con un 
solo brazo. 

 
Las planchas son caídas hacia delante donde, tras golpear el balón,  se 

amortiguan con las manos, seguidas del pecho y el vientre. Se golpea la pelota con el 
dorso de la mano o con un brazo antes de caer hacia delante. Sólo es posible realizarlas 
en un suelo deslizante. 

 
 

• Bloqueos (defensivos u ofensivos / individuales o colectivos). 
Se trata de una acción defensiva muy importante que tiene como objetivo evitar 

que el balón pase a nuestro campo después de un remate. El bloqueo pretende ser una 
prolongación de la red hacia arriba y sirve para detener o amortiguar la pelota, sobre 
todo en los remates del equipo contrario. Dado que la red mide más de 2 m , el bloqueo 
exige un salto muy potente en vertical (batida con los dos pies) muy cerca de la red. 

Si durante el bloqueo se toca la pelota y ésta cae en campo propio, no cuenta 
como toque y pueden efectuarse tres toques más para devolverla. 

El bloqueo puede ser efectuado por uno, dos y hasta tres jugadores (bloqueo 
colectivo). 

 
 La técnica de ejecución adecuada es la siguiente: 

° Ponte frente a la red a unos 50 cm de ella. Flexiona los brazos, llevando 
las dos manos a la altura de los hombros con la palma de las manos 
mirando a la red. 

° Salta enérgicamente hacia arriba en el mismo momento que lo salta el 
rematador del otro equipo. Levanta los dos brazos verticalmente hasta 
que tus manos superen la red. 

° Pon las manos completamente abiertas, una al lado de la otra y con los 
dedos rígidos para frenar el balón. Nunca cierres los ojos. 
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Hay dos tipos de bloqueo, el bloqueo ofensivo y el defensivo. En el primero, los 
dos brazos pasan por encima de la red y las muñecas hacen una flexión hacia delante, 
con el fin de que el balón rebote en las manos y en el campo contrario, consiguiendo así 
un punto. El segundo, el pasivo, tiene una función defensiva, ya que sólo se estiran los 
brazos y las manos hacia arriba sin hacer ningún movimiento hacia delante. El balón 
sale rebotado hacia atrás para que los jugadores de atrás lo puedan recibir. 

        
 Bloqueo defensivo     Bloqueo ofensivo 

 
3.2. ELEMENTOS TÉCNICOS DE ATAQUE. 
 

• Toque de dedos (adelante, atrás y lateral).  
  Es el elemento técnico más básico del voleibol. Su principal ventaja es que 
permite controlar muy bien la dirección del balón. La trayectoria de la pelota después 
del toque puede ser frontal, lateral y hacia atrás, pero siempre será muy precisa. Suele 
actuar como un pase a un compañero con la función de colocación de la pelota para el 
toque siguiente, normalmente un remate. También nos puede servir para recibir un 
balón muy alto o para pasar el balón al otro campo cuando no tenemos posibilidad de 
rematar. Los equipos de voleibol tienen un especialista, llamado colocador, que domina 
a la perfección este tipo de pase y que se encarga de repartir el juego a los rematadores. 
 

 La técnica de ejecución adecuada es la siguiente: 
° Pon los pies en dirección al lugar donde quieras pasar el balón. 
° Flexiona los codos y sepáralos aproximadamente unos 90 grados.  
° Coloca las dos manos delante de la frente con las palmas mirando hacia 

arriba; los dedos bien abiertos los pulgares hacia la cara. 
° Los dedos pulgares e índices de las dos manos deben formar un 

triángulo.  
° Toca el balón con la yema de los dedos, no con la palma de las manos. 
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 Al realizar el toque de dedos tienes que intentar lo siguiente: 
° Prestar mucha atención al primer toque -la recepción- para desplazarte 

rápidamente hacia donde vaya el balón (buscarlo tras la recepción del 
compañero) y colocarnos debajo del balón. 

° Impulsar el balón con una extensión de las piernas, del tronco y de los 
brazos hacia arriba-delante, en la dirección del pase (empujar al balón 

no golpearlo). 
° El pase debe ser suficientemente alto, para que el rematador pueda coger 

impulso y saltar hacia el balón; y bien dirigido, un poco por delante del 
rematador, para que éste pueda coger impulso para saltar. 

 
 Errores que debes evitar en el toque de dedos. 

° Tener los dedos "de punta", 
mirando hacia arriba. El 
balón no saldrá con precisión 
y te puedes hacer daño en 
alguna articulación de los 
dedos. 

° Golpear el balón delante de la 
cara, o demasiado hacia 
arriba, con los brazos 
estirados. 

° Golpear el balón bajando los 
brazos. 

° Golpear el balón con un 
golpe de muñecas hacia 
delante. 

° Colocar el balón por detrás 
del rematador o encima de la red. 

   
 

• El Saque. 

 

 Bajos. Los dos que hay son el de mano baja y el saque de lado. 
En este apartado nos centramos en el saque de mano baja dado que es el que 

trabajamos en clase. 
Se trata del saque más fácil y seguro.  

 La técnica de ejecución adecuada es la siguiente: 
° Los hombros y los pies mirando hacia delante con el pie contrario al 

brazo que utilizarás para sacar adelantado. 
° Se coloca la pelota sobre la mano, delante del cuerpo, a la altura de la 

cintura mientras llevas atrás el brazo del saque. La pelota no se lanza, 
sino que espera el golpe. 

°  El golpe se produce con la mano libre, en forma de cuenco, después de 
un movimiento del brazo, estirado, de detrás hacia delante u hacia arriba 
con fuerza. Extiende simultáneamente las piernas. 

° El brazo de golpeo sigue recto hacia el frente, sin cruzarlo por delante del 
cuerpo. 
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 Altos: Tenemos el saque de tenis, saque de gancho, y las variantes del saque de 
tenis; saque de tenis flotante y en suspensión. 

Trataremos el  saque de tenis al ser el único trabajado en clase. 
Como su nombre indica, la ejecución de este servicio es similar a la del tenis.  

 
 La técnica de ejecución adecuada es la siguiente: 

 
° Sitúate mirando de frente a la otra pista, adelantando el pie contrario a la 

mano que golpeará el balón. 
° Lanza el balón hacia arriba, a la altura del pie adelantado. 
° Mientras el balón está en el aire arquea el cuerpo hacia atrás, gira los 

hombros y llevando la mano del brazo de golpeo detrás de la cabeza. 
° Extiende todo el cuerpo para golpear el balón, hasta quedarte bien 

estirado. Pon la mano rígida, plana y con los dedos juntos para golpear el 
balón y el brazo debe estar completamente estirado. 

 

 
 

Como ya hemos señalado, existen variantes. También puede efectuarse 
mediante una carrera previa de impulso y un salto para golpear la pelota lo más 
hacia arriba posible, de forma similar a la ejecución de un remate. El 
lanzamiento de la pelota debe ser más alto y un poco hacia delante. Es el saque 
de tenis en suspensión. 

El saque de tenis también se puede realizar con efecto, denominándose 
entonces saque de tenis flotante. 
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• Remates. 

Es el elemento típico del ataque, difícil de ejecutar y también de defender. Es un 
gesto técnico propio de los rematadores. 
 En una jugada el remate es el último toque. Es un golpe muy eficaz a la hora de 
conseguir un punto, porque que es muy difícil de defender por el otro equipo debido a la 
velocidad que lleva el balón. Debes pensar que, tanto la recepción como la colocación, 
tienen como objetivo conseguir un buen remate.  
 

 La técnica de ejecución adecuada es la siguiente: 
° Carrera: mediante dos o tres pasos.  
° Impulso: haz el último paso muy largo y apoya el talón en el suelo. 
° El cuerpo está muy retrasado. Al apoyar el otro pie, damos un fuerte 

impulso con las dos piernas hacia arriba, levantando también los dos 
brazos.  

° El salto: debe ser vertical, para evitar tocar la red. 
° Armado: lleva la mano detrás de la cabeza, de forma que el codo quede 

más retrasado que el hombro.  
° Golpeo: se realiza con la palma de la mano, recordando que el balón 

siempre debe de estar delante de ti. 
 

 
 

 Al realizar el remate tienes que intentar lo siguiente: 
° Situarte detrás de la línea de 3 m con el fin de tener espacio para la 

carrera de impulso. 
° Iniciar la carrera cuando el balón haya salido de los dedos del colocador. 

Así sabrás hacia dónde tienes que desplazarte y cuántos pasos serán 
necesarios. 

° Golpear el balón a la máxima altura por encima de la red. 
 

 Errores que debes evitar en el remate. 
° Iniciar la carrera antes de tiempo sin esperar a ver qué trayectoria 

recorrerá el balón. 
° Al saltar, dejar el balón detrás del cuerpo. 
° Saltar hacia delante en lugar de hacia arriba. 
° Tocar la red o, al caer, cometer invasión de campo. 
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• Fintas: Del colocador o del rematador. 

Es un engaño que se efectúa para superar a un defensor. 
El colocador en el segundo toque puede simular un pase de dedos a un rematador 

y sin embargo pasarla al campo contrario para sorprender a los defensores. 
Del mismo modo, el rematador puede simular un salto para remate y en el último 

instante realizar una dejada con un toque suave, mandando el balón allá donde no llega 
él/los bloqueador que ha saltado. 
 
 
IV. POSICIÓN DE LOS JUGADORES. 
 

 
 Como hemos visto en el reglamento, cuando empieza un partido los jugadores de 
los dos equipos están colocados en dos 
líneas. Los que están más cerca de la red 
son los delanteros, y los que están más 
cerca de la línea de fondo son los 
zagueros. 
 

Una vez se ha sacado, los 
jugadores pueden cambiar de lugar en su 
propio campo, pero es necesario 
mantener el orden a la hora de rotar para 
el saque, al menos, hasta el final del set. 
Cada posición se identifica con un 
número. Compruébalo en el gráfico. 
 

 
V. SISTEMAS DE JUEGO EN VOLEIBOL. 
 

 ORDEN LÓGICO DE UNA JUGADA. 
 
 Durante el juego puede utilizarse cualquier gesto de los que hemos visto en los 
fundamentos técnicos. No obstante, hay unos gestos técnicos propios de la defensa: el 
toque de antebrazo, el bloqueo, las caídas y las planchas. También hay unos gestos 
técnicos propios del ataque: el toque de dedos, el servicio y el remate. 
 

Como ya sabes, un equipo puede dar como máximo 3 toques de balón -además 
del bloqueo- para impedir que el balón toque el suelo del propio campo y para pasarlo al 
campo contrario. Estos tres toques, que estudiaremos a continuación, son los siguientes: 
 
▪ Saque: Es el inicio del juego y momento en el cual el equipo contrario debe estar en 

los puesto marcados por la rotación. 
▪ Recepción: es el primer toque. Normalmente se utiliza el pase de antebrazos, 

aunque a veces también puede utilizarse el pase de dedos.  
▪ Colocación: es el segundo toque. Lo realiza el colocador mediante el pase de 

dedos, aunque si fuera necesario, puede usar también el pase de antebrazos.  
▪ Remate: lo llevan a cabo los rematadores. Si lo realizan los zagueros deberán saltar 

desde detrás de la línea de ataque. 
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 SISTEMAS DE JUEGO. 
 
 Los sistemas de juego se representan mencionando el número de jugadores en 
las distintas líneas (ataque y defensa), empezando por las  posiciones más cercanas a la 
red. Estos sistemas se agrupan en sistemas de recepción del saque, sistemas de ataque y 
sistemas defensivos, según el momento del juego en el que se adoptan. 
 
 

 Sistemas de recepción del saque. 

 
 A veces, al empezar a jugar un partido, los puntos se suceden uno detrás de otro 
con mucha rapidez porque un equipo tiene dificultades para recibir el saque. Si os pasa 
esto, la solución pasa por perfeccionar vuestro pase de antebrazos y por entrenar un 
sistema de recepción del saque. Un sistema de recepción es la forma de organizar los 
jugadores de un equipo en el terreno de juego a la hora de recibir el saque.  
 
 ¡Ah… y recuerda! Los sistemas de recepción no deben ser posiciones estáticas, 

sino que cada jugador debe mostrar decisión y rapidez al ir a buscar el balón. 

 

a) Sistema 1-3-2 o en W. 
 

Puesto que en la recepción de servicio no puede realizarse bloqueo, un 
jugador, el colocador, se queda en primera línea cerca de la red para preparar la 
colocación (jugador en zona 3). Los cinco jugadores restantes se reparten la zona 
defensiva de la siguiente forma: tres formando una segunda línea y dos 
formando una tercera línea. Entre estos cinco jugadores dibujar la forma de la 
letra W en el campo. 

  
 
 
 
Recordar que en este sistema el 
colocador nunca recibe y sólo 
debe estar pendiente de la 
recepción de cualquier de los 
cinco jugadores restantes. 
 
 
  
 

 
Todo balón que supere la altura de los hombros de los jugadores delanteros, es 

de los jugadores zagueros. 
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 Sistemas de ataque. 

 
 Sin duda te habrás preguntado si los sistemas de recepción se deben mantener 
durante toda la jugada. No, por supuesto. Estos sistemas sólo se utilizar para 
contrarrestar el saque, después un equipo se debe organizar con un sistema de ataque 
que tras pasar el balón al otro campo se convertirá en un sistema de defensa. El sistema 
de ataque más utiliza es el siguiente: 
 

a) Sistema con colocador a turno. 
 

Habiendo recibido en W suele aplicarse un sistema con colocador a 
turno: en cada rotación un jugador determinado, generalmente el que se 
encuentre en zona 3, actuará como colocador, siendo él a quien procuraremos 
dirigir el pase-recepción y responsable -en la medida de lo posible- de efectuar 
el pase-colocación para que los jugadores situados en zonas 2 y 4 lo rematen. 

 
 Sistemas de defensa. 

 
 Cuando hayamos enviado el balón al otro campo, debemos prepararnos para la 
jugada que están construyendo los oponentes. Los equipos adoptan diferentes sistemas 

defensivos aunque nosotros nos centramos sólo en uno: 
 

a) Sistema 3-1-2. 
 

Este sistema es el más utilizado y suele emplearse tras haber utilizado en la 
recepción del saque el sistema en W. 

En el sistema 3-1-2 el jugador que ocupa la zona 6 se sitúa más adelantado 
que los otros zagueros, lo cual le exige mucha movilidad en el campo. Los tres 
delanteros -4, 3 y 2- próximos y cerca de la red forman la primera línea. El jugador 
6, en el centro geométrico del campo constituye la segunda línea. Y por último, los 
jugadores 5 y 1, en los extremos del fondo del campo, forman la tercera. 
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EL HOCKEY SALA  
 

 

Reglas básicas 

El terreno de juego. 

Aunque las medidas pueden estar entre los 18 y los 22 m. de ancho y entre 36 y 44 m de largo, 
en hockey sala el campo es igual al de balonmano (20x40m.) y es de cemento, terrazo o parquet. 

 

En el campo se dibujan la línea central y las líneas de área de portería. Dentro de ésta y a 7 

m. la línea de penalty stroke, sobre la línea de fondo y a 6 m. de la portería hay dos marcas para 
el penalty corner (una a cada lado de la portería). 

 

Las  porterías.  En  hockey  sala  son  de  3  x  2  m.  Se  puede  marcar  tanto  a  ras  de  suelo  como 
elevando la bola. 

La duración del partido. En hockey sala dos tiempos de 20 minutos . 

El stick. 

El jugador tan sólo puede contactar con la bola a través del stick, que de esta forma se convierte 
en  una  prolongación  de  sus  brazos.  Éste  presenta  una  curvatura  en  su  extremo  y  dos  caras 
diferentes, una plana y la otra curva. 

 

La bola y forma de jugarla. 

Es  esférica  y  tiene  unas  dimensiones  un  poco  mayores  que  una  pelota  de  tenis.  Posee  una 
superficie lisa y posee un peso que permite jugarla por el suelo. 

 

La bola no se puede jugar: 

• Con ninguna parte del cuerpo, a excepción del portero dentro del área de portería. 

• Alta, a excepción de los lanzamientos, desde el área de portería. 

 

Los jugadores. 

En hockey sala se enfrentan dos equipos de 6 jugadores (5 de campo y el portero). 

 



 

 

 

Las relaciones entre los adversarios. 

No está permitido el contacto entre jugadores como cargas o empujes. Tampoco está permitida la 
protección del móvil, de forma que un jugador con la bola no puede interponer su cuerpo entre 
ésta y el adversario. Se sanciona cuando el defensor hace intención de jugar la bola. 

 

Los saques y faltas. 

• Saque de centro. Cuando se ha obtenido gol y al comienzo de cada uno de los periodos del 

partido. Se realiza hacia atrás. 

• Saque de banda. Cuando la bola sale del terreno de juego por las líneas laterales. Se pone en 
juego desde el punto donde salió. Los jugadores del equipo contrario se disponen separados al 
menos una distancia de 3 m. 

• Saque de portería. Cuando la bola sale por la línea de fondo impulsada por cualquier jugador 

atacante. Desde cualquier punto del área de portería. 

• Golpe franco. Cuando la infracción se ha cometido fuera del área de portería. Se saca desde el 

lugar donde se realizó con los jugadores del equipo contrario situados a no menos de 3 m. 

• Penalty córner. Cuando la infracción se ha cometido dentro del área de portería o un defensor 
manda intencionadamente fuera la bola por la línea de fondo. Se saca desde un punto situado en 
la línea de fondo, con los demás jugadores atacantes fuera del área de portería, y los defensores 
colocados detrás de la línea de fondo del lado contrario a donde se ejecuta el lanzamiento. 

• Penalty stroke. Cuando la infracción es voluntaria y se ha producido dentro del área de portería 

o ha impedido un gol claro. Lanzamiento desde 7 metros.



 

 

 

 La técnica 

Está compuesta fundamentalmente por: el agarre del stick, la conducción, los pases y 
recepciones, y los lanzamientos. 

 

El agarre del stick. 

En hockey no existen diferencias en función de si el jugador es diestro o zurdo. Siempre se coloca 
la mano izquierda en la parte superior del mango, con la derecha cogida al stick a unos 

35 cm de ésta. 

 

La conducción. 

Permite al jugador con la bola desplazarse de un lugar a otro. Se caracteriza porque el contacto 
entre el bastón y la bola es continuo. El stick se cruza por delante del cuerpo, formando un ángulo 
con el suelo entre 45 y 60 grados. La bola se mantiene delante de los pies 

y ligeramente a la derecha de ellos. La hoja contacta con la parte posterior de la bola, en un plano 
perpendicular  al  suelo  y  se  va  orientando  en  función  de  la  dirección  hacía  la  que  queramos 
desplazarnos. 

 

El pase. 

Permiten que el jugador con la bola pueda mandarla o bien a un compañero o bien a la portería 
del equipo contrario. 

 

El push. 

La  posición  inicial  se caracteriza  porque  la  bola  se  encuentra  en un  punto  intermedio  entre  los 
pies,  los  hombros  se  encuentran  orientados  en  la  dirección  del  pase  y  el  peso  del  cuerpo  se 
reparte entre ambas piernas. A partir de ahí se efectúa un movimiento de empuje o 
acompañamiento de la bola con la pala del stick, a la vez que el peso del cuerpo se lleva a la 
pierna izquierda. En la última parte del movimiento la mano izquierda retiene el stick para facilitar 
un movimiento de palanca que facilitará la impulsión de la bola. Hay que continuar el movimiento 
del stick una vez perdido el contacto con la bola, de forma que éste queda apuntando hacia el 
objetivo y situado por debajo del hombro izquierdo. 

 

La recepción o parada. 

Permite detener la bola de forma controlada. Distinguimos entre la parada de derecho y la parada 
de revés. 

 



 

 

 

INFRACCIONES MÁS HABITUALES AL REGLAMENTO. 

 

La bola toca o es jugada con los pies. 

La bola toca o es jugada con la parte redonda del stick. 
La bola se eleva al pasar o pararla. 

Obstruir al contrario, impidiéndole acceder a la bola. Un jugador  en posesión de la bola no 
puede impedir el acceso a la misma de un contrario, interponiendo su cuerpo o su stick entre 
la  bola  y  el  adversario.  Para  que  exista  obstrucción,  es  necesario  que  el  jugador  obstruido 
tenga  intención de jugar la bola. 

Elevar el stick por encima de la altura de los hombros. 
Golpear la bola (no empujarla). Lo que en hierba sería hit. 
Empujar, cargar o golpear el stick del contrario.
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UNIDAD DIDÁCTICA  I: CONDICIÓN FÍSICA.  

 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
 

CONDICIÓN FÍSICA 
 
 Definición: Estado físico que tiene toda persona en un momento 
determinado. 
 Nivel de condición física: es la forma de medir la condición física en un 
momento determinado. 
 

La condición física depende de diferentes factores: Nivel físico, edad, genética, 
alimentación, descanso, cualidades psíquicas, no consumo de drogas, alcohol o tabaco, de 
realizar habitualmente una actividad física.  
 
CUALIDADES FÍSICAS  
 
 Son las componentes de la condición física. La condición física es el 
resultado de la suma del nivel de cada una de las cualidades físicas y de las 
cualidades psicomotrices del individuo. 
 Las cualidades físicas básicas son el conjunto de cualidades que 
forman el soporte físico necesario para el desarrollo de toda habilidad. 
 El desarrollo intencionado de las cualidades físicas es el 
acondicionamiento físico y el resultado obtenido será el nivel de condición 
física. 

Cual. Físicas    Cual.psicomotrices 
 
  FUERZA 
         COORDINACIÓN 

VELOCIDAD  
       AGILIDAD 
RESISTENCIA  
 
FLEXIBILIDAD     EQUILIBRIO 

 

 

 

 1



  Apuntes Educación Física 4º ESO 1ª evaluación. 

 

El  aparato locomotor. 
 

El aparato locomotor es el encargado de llevar a cabo los movimientos 
del cuerpo y la locomoción humana. Está formado por tres sistemas: 

- Los huesos, elementos duros del esqueleto. 
- Las articulaciones, que son los puntos de unión de los diferentes 

huesos. 
- Los músculos que son los elementos motores de los huesos. 
 
Los movimientos se pueden realizar en una infinidad de direcciones y 

además a menudo se suman los movimientos de varias articulaciones. 
Los movimientos se describen a partir de una posición de referencia 

llamada “posición anatómica”: cuerpo derecho, pies juntos y paralelos, brazos a 
lo largo del cuerpo y palmas de las manos mirando hacia delante. (No es una 
posición habitual, sino una simple referencia de partida para los movimientos. 

 
1. HUESOS. 

El esqueleto es un armazón que constituye el soporte rígido del cuerpo. 
Es un armazón móvil cuyas piezas (huesos) sirven de palanca para la tracción 
de los músculos. Hay tres formas principales de huesos: 

- Largos: como el cúbito y el radio (la longitud es la dimensión que 
domina) 

- Cortos: como las vértebras, (son huesos anchos) 
- Planos: Como el omóplato o los huesos del cráneo, (son huesos 

finos). 
La dureza de los huesos es debida a sus componentes minerales (alrededor 

de dos tercios). Pero también posee cierta elasticidad, gracias a sus 
componentes orgánicos (un tercio). Las dos características son necesarias 
para que sean fuertes pero no se rompan con facilidad, en los niños el hueso 
es más flexible y en los ancianos es más rígido. 
 
 
2. ARTICULACIONES. 

Son el punto de reunión de dos o más segmentos óseos en donde se 
organizan y limitan sus posibilidades de movimiento. No todas las 
articulaciones tienen la misma movilidad. Las más móviles se llaman diartrosis.  

 
Las superficies articulares están recubiertas de cartílago que hace que las 

superficies resbalen y protege al hueso, también están los meniscos (como en 
la rodilla) o anillos que recubren las superficies. Alrededor de las superficies 
articulares está la cápsula que se fija en cada hueso como un globo que aisla 
la articulación y está tapizada por una membrana: sinovial que segrega 
líquido para lubrificar las superficies y mejorar el deslizamiento en el 
movimiento y además nutre el cartílago. 

Los ligamentos son bandas de tejido fibroso que unen dos huesos 
vecinos. 
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Los movimientos de las articulaciones más móviles son: 
- Flexión: movimiento  en el que dos segmentos de una misma 

articulación aproximan sus extremos distantes. 
- Extensión: movimiento contrario a la flexión, se produce cuando los 

segmentos tienden a ponerse en línea. 
- Abducción o separación: Movimiento de separación lateral del 

segmento, alejándose del eje vertical del cuerpo. 
- Aducción o aproximación: El segmento o miembro se acerca. 
- Rotación: Movimiento en el que el miembro o segmento gira sobre su 

eje longitudinal. Puede ser de dos formas:  
 Hacia dentro: rotación interna o pronación. 
 Hacia fuera: rotación externa o supinación. 

- Torsión: Rotación del tronco y de cabeza. 
- Flexión lateral: movimiento lateral de la cabeza y el tronco. 

Circunducción: El movimiento que realiza un segmento o miembro de forma 
que uno de sus extremos describa una circunferencia tomando como base el 
otro extremo. 

 
 

3. MÚSCULOS. 
Los movimientos del cuerpo son producidos por el juego de los 

músculos. Un músculo siempre está unido (al menos) a dos huesos 
distintos. Visto por dentro, aparece formado opr haces cada vés más 
pequeños de fibras musculares (que le dan un aspecto como de 
manojo de cables o madeja de lana). Todas ellas están recubiertas por una 
membrana que al final se transforma en un cordón fibroso por el cual el 
músculo se une al hueso: el tendón. 

Pueden ser de varias formas y estar dispuestos en varias direcciones y 
disponer de varios vientres musculares: bíceps, tríceps (tres vientres o 
cabezas), cuádriceps. 

Tienen capacidad de contracción y además de ser elásticos (de 
estirarse). 
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Unidad didáctica II: LA FUERZA 
 
 Es considerada para algunos autores como la cualidad física más 
importante desde el punto de vista del rendimiento deportivo. Podemos afirmar 
que la fuerza es una cualidad física fundamental, pues cualquier movimiento 
que realicemos va a exigir la participación de la fuerza, incluso para mantener 
la postura corporal se requiere de la acción de un buen número de músculos 
para vencer la fuerza de la gravedad. 
  
1. DEFINICIÓN: 

 Capacidad de un músculo o grupo muscular de desarrollar una tensión con 
el fin de vencer una oposición,  pudiendo producir ésta un movimiento o no 
producirlo, según las condiciones externas. 
 
2. TIPOS: 
 

1. FUERZA MÁXIMA: Capacidad de la musculatura para crear una 
tensión con el objetivo de vencer una oposición máxima.  
Se mide en un sólo intento o varias (2 - 3) repeticiones máximas. Es 
la máxima expresión de la fuerza. Ej.: Levantar un peso máximo con 
el tren superior (halterofilia). 
 

2. FUERZA VELOCIDAD: (Potencia) Capacidad que permite superar 
una oposición pequeña, aplicando la máxima velocidad al 
movimiento.  
Realización de acciones de fuerza en un corto período de tiempo 
(potencia). La oposición no es muy grande (propio cuerpo, balón, 
jabalina...). Ej.: Saltos. 
 

3. FUERZA RESISTENCIA: Capacidad de realizar o mantener las 
acciones de fuerza (no máxima) durante un período de tiempo 
prolongado.  

 
3. CLASES DE CONTRACCIÓN MUSCULAR. 
 
 Ante un esfuerzo determinado el músculo reacciona contrayéndose de 
diferentes maneras: 

1. CONTRACCIÓN ISOTÓNICA. 
Esta contracción se produce cuando hay una variación en la longitud del 
músculo, ya sea acortándose o alargándose. 
 
1.a. Contracción isotónica concéntrica. 
 El músculo se acorta acortando sus inserciones. 

 
1.b. Contracción isotónica excéntrica 
 Se produce un alargamiento del músculo separando sus puntos 
de inserción. 
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Generalmente se producen a favor de la gravedad, produciendo acción 
de frenado del movimiento. 
 Ex: Si estando tendidos en el suelo, elevamos el tronco, realizaremos 
una contracción isotónica concéntrica del recto abdominal y del psoas 
ilíaco. Al volver a la posición de tendidos, estos músculos se alargarán 
produciendo una contracción isotónica excéntrica. 
 
2. CONTRACCIÓN ISOMÉTRICA. 

Se produce cuando el músculo ejerce una fuerza contra una 
resistencia inamovible, por lo tanto no se modifica la longitud del 
mismo. Ex: Empujar una pared. 

 
3. CONTRACCIÓN AUXOTÓNICA. 

Es una mezcla de la contracción isotónica y de la contracción 
isométrica. 

 
4. LA FUERZA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA. MÚSCULOS AGONISTAS, 
ANTAGONISTAS Y FIJADORES.  
 

En la realización de un movimiento cualquiera, intervienen un buen 
número de grupos musculares, cada uno de ellos realizando una función 
diferente.  
 A los músculos protagonistas del movimiento les llamamos músculos 
AGONISTAS. 
Ex: Cuando realizamos abdominales los músculos agonistas son los rectos del 
abdomen u oblícuos. 
 Para poder realizar correctamente el gesto es necesario que los 
músculos opuestos (en nuestro caso, músculos dorsales y lumbares) se relajen 
permitiendo la contracción de los opuestos, de los principales, son los 
músculos ANTAGONISTAS.  
 Los músculos que no son los protagonistas del gesto, pero ayudan a la 
correcta realización del mismo mediante una función estabilizadora, son los 
FIJADORES. Ex: Músculos de las piernas, flexionadas a 90º. 
 
 
5. FACTORES QUE DETERMINAN LA FUERZA. 
 

o Sección transversal del músculo: A mayor grosor o volumen, 
mayor fuerza.  

o Tipo de fibras: Fibras blancas: mayor fuerza y velocidad. Fibras 
rojas: mayor resistencia. 

o La longitud del músculo: A mayor longitud de las fibras musculares, 
más fuerza. 

o Otros: sexo: las mujeres desarrollan una fuerza menor que los 
hombres por tener una menor concentración de hormonas 
masculinas, las cuales aumentan la masa muscular. 

o Edad: Hasta los 12 años la fuerza es prácticamente igual en las 
chicas que en los chicos. En éstos la fuerza se incrementa muy 
notablemente entre los 14 y los 17 años y alcanza su máximo hacia 
los 30 años. En las chicas el incremento es menos notable y llega a 
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su máximo hacia los 20 – 25 años, a partir de estas edades la fuerza 
puede mantenerse si se entrena, o comienza a decrecer. 

o Alimentación: Aporte equilibrado de proteínas, hidratos de carbono, 
grasas, minerales y vitaminas favorecen un buen funcionamiento del 
músculo. 

o Temperatura muscular: Un buen calentamiento aumenta la 
capacidad de contracción. 

o Temperatura ambiente: Las temperaturas excesivamente altas o 
bajas reducen la capacidad de contracción muscular. 

o Fatiga: Disminuye la intensidad y amplitud de la contracción 
muscular y puede provocar lesiones. 

o Grado de entrenamiento: El entrenamiento aumenta la capacidad 
de contracción muscular y el reposo excesivo la disminuye. 

 
 
6. EFECTOS POSITIVOS DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA. 
 

- Aumenta el grosor (hipertrofia) de las fibras musculares, lo que 
produce un aumento del volumen muscular y de la fuerza del 
músculo. 

- Aumenta el número de capilares sanguíneos al músculo. 
- Aumentan los depósitos energéticos (Glucógeno, ATP y CP). 
- Mejora la coordinación. 
- Aumenta el tono muscular, lo que ayuda a mantener una postura 

corporal correcta. 
- Pérdida de grasa y agua. 
- Aumento de peso (ganancia en masa magra: músculo). 

 
 
7. RIESGOS DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA. 
 
 En el trabajo de fuerza es igual de importante hablar de los beneficios 
que produce como de los efectos negativos que puede producir si no se trabaja 
correctamente. 

- Lesiones articulares. 
- Efecto negativo sobre el crecimiento óseo si se aplican cargas 

excesivas en edades de crecimiento. 
- Deformaciones de la columna vertebral si se realizan los ejercicios en 

posturas incorrectas o con exceso de peso. 
- Lesiones tendinosas y musculares cuando se realizan ejercicios con 

brusquedad o en condiciones desfavorables (fatiga, frío...) 
- Aumento excesivo del peso corporal. (Efecto positivo para algunos 

deportistas pero no para otros).  
- Disminución de la flexibilidad si las contracciones se realizan de 

forma incompleta sin utilizar el máximo recorrido articular Y SI NO SE 
ESTIRA DESPUÉS DE TRABAJAR. 

- Disminución de la velocidad, coordinación y resistencia si se abusa 
de las cargas y se realizan los ejercicios de forma muy lenta.  
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8. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO DE FUERZA. 
 
 Con el fin de que el entrenamiento de fuerza sea lo más beneficioso 
posible evitando riesgos innecesarios tendremos en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- No realizar ejercicios de fuerza con la espalda encorvada pues 
podríamos dañar la columna vertebral. Del mismo modo, al levantar 
pesos, debemos procurar mantener la espalda recta  y utilizar las 
piernas, flexionando las rodillas. 

- Cuidar las posturas en cualquier actividad que requiera mantener 
una posición durante un tiempo prolongado: estudiando, durmiendo, 
en el ordenador, viendo la tele... evitando descompensaciones y 
dolores. 

- Antes de comenzar con un entrenamiento progresivo de fuerza es 
necesario sobre todo fortalecer los músculos abdominales y dorsales 
con ejercicios generales. 

- No aumentaremos bruscamente las cargas, sino de forma 
progresiva y ejecutando correctamente la técnica del movimiento, al 
principio es aconsejable la ayuda de un técnico. 

- Trabajaremos de forma simétrica fortaleciendo por igual los lados 
derecho e izquierdo y sin olvidar ninguna parte del cuerpo. 

- Seleccionar bien los ejercicios y hacerlos correctamente. 
- Variar las cargas y los ejercicios y empezar con cargas ligeras. 
- IMPORTANTE: DESPUÉS DE UN ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

realizaremos un EXTENSO TRABAJO DE FLEXIBILIDAD para 
recuperar la elasticidad muscular. 

- Debemos marcar claramente los objetivos y según el tipo de fuerza 
que queramos mejorar, organizar correctamente el trabajo: 

 Si el objetivo es ganar fuerza máxima trabajaremos con grandes cargas 
y pocas repeticiones. 

 Si deseamos aumentar la potencia, ejercicios con cargas medianas con 
un ritmo de ejecución lo más rápido posible y un número moderado de 
repeticiones. 

 Si nuestro objetivo es mejorar la fuerza resistencia, realizaremos 
ejercicios con cargas pequeñas y un gran número de repeticiones. 

 
9. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA. 
 
9.1. Autocargas. 
 Realizar ejercicios sencillos con el peso del propio cuerpo. (Con o sin 
material: espalderas, barras...) Mejora la fuerza de base y fuerza resistencia, se 
realizan muchas repeticiones de cada ejercicio (de 6 a 30), de 10 a 20 
ejercicios diferentes y con poca pausa entre ellos. Adecuado para iniciarse en 
el trabajo de fuerza. 
 
9.2. Sistemas de cargas ligeras. 
 Utilizar otras cargas externas al propio cuerpo: materiales ligeros y 
aparatos sencillos, el peso del propio compañero… 
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9.3. Halterofilia. 
 Sistema de entrenamiento de cargas máximas y submáximas que 
oscilan entre el 80 y el 100% de las posibilidades del sujeto. 
 Pocas repeticiones (1 a 3), pocos ejercicios (5 a 8) y cargas muy 
elevadas.  
 No adecuado para personas jóvenes, en época de crecimiento e 
inexpertos. 
 
9.4. Culturismo o Body Building. 
 Es un sistema de entrenamiento de la fuerza que utiliza cargas 
submáximas y medias (60 – 85%). 
 Utilizado para obtener máximo desarrollo muscular o como parte de 
preparación física para algún deporte. No aconsejable en jóvenes. 
 
9.5. Circuito. 
 Ejercicios variados repartidos en estaciones trabajando todos los grupos 
musculares pero forma alternada. Depende de los ejercicios y de las edades 
podemos aumentar las cargas o el número de repeticiones...  
 
9.6. Multisaltos. 
 Sistema de entrenamiento que consiste en la realización de saltos 
combinados de forma variada o repetitiva (altura, longitud, desde altura...) Gran 
mejora de fuerza explosiva del tren inferior al combinarse contracciones 
concéntricas y excéntricas. 
 
9.5. Multilanzamientos. 
 Realización de lanzamientos de forma variada o repetitiva que mejoran 
la potencia del tren superior y del tronco fundamentalmente. Se realizan con 
objetos ligeros: balones y de formas variadas. 
 
 
10. PRINCIPALES GRUPOS MUSCULARES DEL CUERPO. 
 
Principales músculos implicados en la locomoción humana: 
 La parte del aparato locomotor que nos permite realizar movimientos es 
el sistema muscular. El número aproximado de músculos que poseemos es de 
696. 
La misión de los músculos es: 

- Producir movimientos de desplazamiento del cuerpo humano. 
- Realizar los gestos que sirven para la expresión del cuerpo o de los 

sentimientos. 
- Adoptar posiciones del cuerpo en reposo. 
Sus funciones son el movimiento de los huesos y el mantenimiento de la 
postura del cuerpo. 
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CLASIFICACIÓN MÚSCULO ACCIÓN 
MÚSCULOS DEL 

CUELLO 
Esternocleidomastoideo

Flexionar – extender y girar la 
cabeza. 

Trapecio 
Eleva y desplaza los hombros 
hacia atrás. 

Dorsal ancho 
Dirige los brazos hacia abajo y 
hacia atrás. (Movimiento de 
remo). 

Pectoral mayor 
Aproximación del brazo al eje 
central del cuerpo por delante. 

Serratos 
Ayudan en los movimientos de 
elevación del brazo.  

Recto abdominal Flexión de la columna vertebral. 

Oblicuos 
Torsión del tronco. Ayudan 
también a la flexión lateral. 

MÚSCULOS 
DEL TRONCO 

Lumbares 
Extensión y flexión lateral del 
tronco. 

Deltoides. 
Elevación del brazo en todas las 
direcciones. 

Bíceps braquial. Flexión del codo. 
Tríceps braquial. Extensión del codo. 

Flexores de la mano. Flexionan la mano y los dedos. 

MÚSCULOS 
EXTREMIDAD 
SUPERIOR. 

Extensores de la mano. Extensión de la mano y los dedos.

Glúteos. 
Extensión de la cadera (elevación 
de la pierna hacia atrás y 
lateralmente.   

Psoas ilíaco. Flexión de la cadera. 

Aductor mayor. 
Aproximación  del muslo a la línea 
media. 

Abductores. Separación lateral de la pierna 

Cuádriceps femoral. 
Extensión de la rodilla. 
Flexión de la cadera 

Bíceps femoral. Flexión de la rodilla. 
Sartorio Rotación externa del muslo. 

Gemelos 
Flexión plantar (punta del pie 
hacia abajo). 

MÚSCULOS 
EXTREMIDAD 

INFERIOR 

Tibial anterior. 
Flexión dorsal (punta del pie hacia 
arriba). 
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UNIDAD DIDÁCTICA III: LA VELOCIDAD 
 

1. CONCEPTO. 
Capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo 

posible, a un ritmo de ejecución máximo y durante un período breve, que no 
provoque la fatiga.  (Realizar rápidamente un gesto). 
 

2. TIPOS: 
La velocidad se puede manifestar de maneras muy diferentes, un 

corredor de 100 metros lisos necesita velocidad, pero también un portero de 
balonmano o un lanzador de martillo.  
 
I. VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO: capacidad de recorrer un espacio 
determinado en el menor tiempo posible. 

Depende de los factores amplitud y frecuencia (de zancada, de 
brazada, de pedalada...) 
- Amplitud: es el espacio que recorremos en cada movimiento. En el 

caso de un corredor a pie, será la longitud de sus zancadas, en el 
caso de un nadador, la distancia recorrida en cada brazada... 

 
- Frecuencia: es el número de movimientos que realizamos por 

unidad de tiempo. En el caso de un  corredor, el número de 
zancadas, en el de un nadador, el número de brazadas... 

Sólo la relación idónea entre amplitud y frecuencia nos dará la 
máxima velocidad de desplazamiento.  Esto es, deberemos buscar la 
máxima amplitud que nos permita la mayor frecuencia posible, que 
dependerá simpre de las características individuales: longitud de las 
palancas (piernas al correr..), de las fuerza, de la técnica... 

 
 

II. VELOCIDAD DE REACCIÓN :  capacidad de efectuar una respuesta motriz 
a un estímulo en el menor tiempo posible.  Ej: Salidas, paradas de los 
porteros... 

Depende fundamentalmente de la velocidad de transmisión del 
impulso nervioso, de la velocidad de la contracción muscular, pero 
además son muy importantes la atención y la actitud o posición que 
tenga el sujetos para poder reaccionar rápidamente. Los estímulos 
pueden ser auditivos (disparo de salida), visuales (movimiento de 
bandera, compañero, balón...), táctiles (paso del testigo en relevos...) 

 
 
III. VELOCIDAD GESTUAL: capacidad de realizar un movimiento segmentario 
(de una parte del cuerpo) o global (de todo el cuerpo) en el menor tiempo 
posible.  

Dependerá del gesto particular y de la técnica del sujeto, de su 
potencia... 
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3. FACTORES GENÉTICOS DE LOS QUE DEPENDE LA VELOCIDAD. 
 

 La velocidad de un sujeto en buena medida está determinada de 
antemano genéticamente y es una cualidad difícil de mejorar, no obstante, un 
buen entrenamiento va a ayudarnos a aprovechar al máximo nuestras 
capacidades y por lo tanto a mejorar la velocidad.  
 
 La calidad del sistema nervioso y la constitución interna de los 
músculos van a ser los factores que determinen fundamentalmente la 
velocidad de un sujeto. 
 

3.1. El sistema nervioso y la velocidad.  
Para que cualquier parte de nuestro cuerpo se mueva es necesario que 

un estímulo nervioso provoque la contracción muscular produciendo 
movimiento. El que este movimiento resultante sea más o menos veloz, 
depende en primer lugar de la velocidad de transmisión de ese impulso 
nervioso. 

Por ejemplo, en un atleta de 100 metros, el tiempo desde que se le da la 
salida (estímulo) hasta que se pone en movimiento (respuesta) es muy 
pequeño, ese tiempo es el que tarda el sistema nervioso en transmitir la orden 
a través del impulso nervioso a los músculos para que se contraigan y ejecuten 
la acción motriz que se les ordena, en este caso “correr”. 

El impulso nervioso no se transmite con la misma velocidad en cada 
sujeto, por lo tanto esto propiciará que un sujeto sea más veloz que otro, este 
aspecto viene determinado genéticamente y por lo tanto no se puede mejorar. 

Lo que sí se puede mejorar con el entrenamiento es la respuesta 
muscular. Al realizar una acción motriz, nuestros músculos actúan de forma 
coordinada y aunque siempre será el sistema nervioso el encargado de 
coordinar todas las acciones musculares sí se puede mejorar con el 
entrenamiento. 

 
3.2. Los músculos y la velocidad. 
Una vez llega el impulso nervioso al músculo, éste se contraerá con una 

mayor o menor velocidad en función del tipo de fibras musculares que 
predominen en él, lo que dará como resultado la velocidad final del movimiento. 

Existen dos tipos de fibras musculares: 
 Fibras blancas (de contracción rápida, veloces) 
 Fibras rojas (de contracción lenta, más preparadas para esfuerzos 

largos, resistencia). 
Los músculos con predominio de fibras blancas en su composición se 

contraen más rápidamente que los músculos con predominio de fibras rojas. 
La composición muscular viene en gran medida también, determinada 
genéticamente, aunque sí hay un cierto grado de mejora con el entrenamiento. 
De ahí la gran importancia de la genética en la velocidad. 
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4. CONSIDERACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO DE VELOCIDAD. 
 

 Cuando nos planteamos entrenar, desarrollar o mejorar la velocidad, 
debemos tener en cuenta una serie de criterios para que el trabajo sea óptimo: 

- Las distancias en los desplazamientos deben ser cortas (40 – 50 mt.)  
- Los movimientos deben ejecutarse a máxima velocidad. 
- Realizar pocas repeticiones. 
- Prestar la máxima atención y concentración. 
- La recuperación entre las repeticiones debe ser completa para poder 

realizar la siguiente repetición a la máxima velocidad. 
 
 
5.  MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA VELOCIDAD. 

- Juegos de reacción, salidas, juegos de persecución. 
- Ejercicios de velocidad progresiva (aumentando la velocidad). 
- Repeticiones en distancias cortas. 
- Skipping. 
- Cuestas: hacia arriba: mejora la potencia y la amplitud de zancada. 

Hacia abajo: mejora la frecuencia. 
- Ejercicios para mejorar la potencia. 
- Ejercicios para mejorar la amplitud de movimiento, flexibilidad... 
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