
 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

PARA EL VERANO 2º DE LA ESO



 
 

 

Plan de Recuperación de la materia de Educación Física. 2º de la ESO. 
  

El alumnado que no haya superado la materia de Educación Física tendrá que 

presentarse a la prueba Extraordinaria de septiembre.  

  

A continuación presentamos un plan de recuperación que servirá para orientar sobre 

los contenidos a evaluar dentro de la materia en septiembre.  

 

  

Desarrollo conceptual del tipo:  

  

- Elaboración de un calentamiento general y/o específico detallando entre otros: partes, 

duración, actividades, representación gráfica, funciones, objetivos. Elaboración de un diseño 

de ejercicios de vuelta a la calma.  

- Elaboración de un diseño de actividades adecuadas para trabajar los deportes 

colectivos/cooperación, oposición, individuales practicados en clase. 

 - Elaboración de un decálogo con las reglas básicas de cada deporte trabajado en clase. 

 - Elaboración de un diseño de actividades adecuadas para trabajar las cualidades físicas 

básicas (fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad), detallando los ejercicios a realizar, 

duración, intensidad, volumen.  

- Identificación de los principales músculos y huesos del cuerpo humano. 

-Elaboración de estiramientos específicos para diferentes grupos musculares. 

 

 - Desarrollo práctico de: 

- Un calentamiento general con todas sus partes, duración intensidad y ejercicios 

adecuados  

-Desarrollo de figuras básicas de Acrosport y sus medidas básicas de seguridad. 

 -Desarrollo de los diferentes nudos de cabuyería aprendidos en clase (ocho, ballestrinquer, 

as de guía y siete y medio) 

 

El material de ayuda puede consultarse en la web del Centro y apuntes de clase. 

 



 
 

 

1. CALENTAMIENTO GENERAL, ESPECÍFICO Y LA VUELTA A LA CALMA 

 
1.1. EL CALENTAMIENTO 

 El calentamiento es un conjunto de ejercicios de carácter general primeramente y a 

continuación específicos cuya finalidad es preparar al organismo para la práctica físico – 

deportiva a realizar. Tiene una duración aproximada de 8-10 minutos (volumen) y su intensidad 

en clase ha de oscilar entre 120-140 pulsaciones por minuto. 

 

1.2 PARTES DEL CALENTAMIENTO PARA LAS CLASES DE EF 

A) CALENTAMIENTO GENERAL 

1. MOVILIDAD ARTICULAR ESTÁTICA 

En esta parte lo que pretendemos es movilizar las articulaciones (de abajo a arriba o 

viceversa), lo importante es seguir un orden lógico para no olvidarnos de ninguna 

articulación. (2 – 3 minutos) 

Los ejercicios consisten en rotaciones y movimientos en todos los ejes de las distintas 

articulaciones (cuello, hombros, tobillos, etc.). 

No olvides que NO debes de realizar giros completos de cuello, todo lo contrario, debemos 

realizar movimientos parciales (izquierda-derecha, arriba-abajo y circular hasta la mitad) de 

forma lenta y controlada. 

 

 

 

 

 

2. ACTIVACIÓN 

Son ejercicios que activan el organismo. (3-4 minutos) 

En esta parte lo que pretendemos es que aumenten las pulsaciones, por ejemplo: 

actividades como carrera suave, carrera cambiando las formas de desplazarse (adelante, 

atrás, lateral,…), saltar a la comba, juegos, etc.  

 

  

 

 

 
 

  



 
 

 

  

 
  

3. MOVILIDAD ARTICULAR DINÁMICA 

 Como su nombre indica son ejercicios donde pondremos nuevamente en marchar las 

diferentes articulaciones del cuerpo, pero esta vez en movimiento, intentando trabajar las 

articulaciones principales.  (2 minutos) 

Un ejemplo de este calentamiento sería: 

- Talones al glúteo hasta media cancha, giramos y hasta el final marcha atrás. 

- Skiping hasta media cancha y vuelta cruzando los pies. 

- Ir hasta media cancha abriendo y cerrando brazos y hasta el final movimientos 

circulares de los mismos, dando pequeños saltos. 

Amplitud de zancada hasta media cancha y la otra mitad aumentando el ritmo de carrera.  

 

4. ESTIRAMIENTOS 

Lo que pretendemos es estirar los músculos para que estén más elásticos y puedan 

trabajar mejor en actividades más intensas. (2 minutos) 

Se realizará al menos un ejercicio por cada parte del cuerpo. Debes de seguir un orden 

para no olvidar ninguna zona, manteniendo cada 

estiramiento alrededor de 10-15 segundos.  

NOTA: Debemos evitar el hacer ejercicios en 

posición horizontal, es decir, sentados o 

acostados en el suelo, porque esto hace que disminuyan rápidamente las pulsaciones que 

conseguimos aumentar en la parte anterior. 

 

 

 

 

 
  



 
 

B). CALENTAMIENTO ESPECÍFICO  

Esta parte consiste en la realización de ejercicios propios de la 

modalidad deportiva a practicar (fútbol, lucha canaria…) y tiene una 

duración media de 3 minutos.  

Lo que pretendemos es acentuar el trabajo sobre la 

musculatura y articulaciones que más se vayan a utilizar en la 

parte principal, también con aproximaciones de técnica (pases, 

lanzamientos, conducciones, actividades de ataque y defensa, etc.). 

1.3. ¿POR QUÉ CALENTAR?  

1. Evita lesiones como esguinces, rotura de fibras, contracturas, etc. 

2. Mejora el rendimiento: las prestaciones de fuerza, resistencia, velocidad, 

flexibilidad, agilidad,… se ven mejoradas después de un buen calentamiento.  

3. Mejora la motivación y concentración.   

4. Aumenta la temperatura y flexibilidad muscular. 

5. Aumenta el riego sanguíneo por el aumento de la frecuencia cardiaca. 

6. Aumenta el aporte de oxígeno al músculo. 

7. Aumenta las pulsaciones. 

 



 
 

1.4 VUELTA A LA CALMA 

Como su nombre indica el tipo de ejercicios a realizar en esta parte de la clase, tienen 

el fin de disminuir las pulsaciones, para ello nos haremos valer de diferentes métodos que 

pondremos en práctica durante este curso, como por ejemplo: 

- Ejercicios de estiramiento muscular. 

- Relajación de Jacobson. 

- Relajación mediante una respiracion profunda y continua. 

- Movimientos de yoga. 

- Caminar relajadamente y a un ritmo lento y agradable… 

 

 

2. LAS CAPACIDADES FISICAS BÁSICAS (CFB) 

 

Antes de trabajar en clase los diferentes test, veremos a que nos referimos cuando 

hacemos referencia a las capacidades físicas básicas. 

Las capacidades físicas básicas son aquellas capacidades que se pueden medir (con test) 

y se pueden mejorar fácilmente con el entrenamiento. Son cuatro: (fuerza, velocidad, 

flexibilidad y resistencia). 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBILIDAD 

VELOCIDAD 

RESISTENCIA 

FUERZA CFB 



 

1. RESISTENCIA  
 

a.Definición 

Es la capacidad de soportar una actividad física el mayor tiempo posible, retardando 

la aparición de la fatiga y/o recuperándonos rápidamente.   

b.Tipos  

 La resistencia se puede dividir en dos tipos:  

 

AERÓBICA ANAERÓBICA 

 

 

Aeróbica: El oxígeno que llega a los músculos es suficiente para realizar el ejercicio. 

Son esfuerzos prolongados donde la frecuencia cardiaca oscilará entre 120 y 160 

pulsaciones/minuto. Por ejemplo, la carrera continúa. Cuando corres durante un tiempo, 

más de 3´, a una intensidad suave o moderada donde puedes respirar de forma más 

o menos cómoda estarías realizando una actividad de resistencia aeróbica.  

 

 

 

Anaeróbica: La resistencia es anaeróbica cuando el oxígeno que llega a los músculos NO 

es suficiente para realizar el ejercicio. El organismo utiliza entonces otros mecanismos, 

pero enseguida se llega al agotamiento. Por ejemplo, una carrera de 300-400 metros 

(dar una vuelta a una pista de atletismo) a gran velocidad, tu organismo no es capaz de 

captar el O2  suficiente, por lo que se habla de “deuda de O2”. Piensa en un esfuerzo 

fuerte que puedas hacer y cuando estás realizándolo o al finalizar tu respiración es muy 

rápida y tu sensación es de falta de aire”. 

 

Las demandas de 

abastecidas 



 

  Ejemplos: los mismos pero en esfuerzos cortos e intensos (más de 160 

pulsaciones/minuto): carrera (800 m.), bicicleta (“subir” un puerto de montaña), 

natación (100 m.). 

 

c. ¿Cómo medir la resistencia? 
Existen numerosos test para medir la resistencia, de ellos, destacan los dos 

siguientes: 

 

 Test de Coursnavete. 

 Test de Cooper 

 

D. sistemas de entrenamiento de la resistencia. 

 

Según la resistencia que se quiera mejorar convienen unos métodos u otros. 

Métodos continuos: 

- Carrera continua: consiste en correr al mismo ritmo. Éste puede ser Lento, 

Medio o Rápido. La carrera continua lenta (no se sobrepasa las 140 p/min.) es una de 

las más utilizadas, aplicándose en calentamientos, al comenzar un plan anual de 

entrenamiento, para la recuperación de lesiones...Mejora la resistencia aeróbica. 

- Fartleck: la palabra quiere decir “jugar con zancadas”, es 

decir, que consiste en correr diferentes distancias a ritmos 

también distintos (así se modifica la intensidad de esfuerzo y 

zancada). Las pulsaciones se sitúan entre 140 y 180 p/m. Mejora 

la resistencia aeróbica y anaeróbica (más de una u otra según la intensidad). 

Otros: 

- Entrenamiento total: consiste en realizar todo tipo de ejercicios (correr, 

saltar, trepar, lanzar, luchar,...) en un medio natural aprovechando todos los recursos 

que éste ofrece. Mejora la resistencia aeróbica. 

- Circuito natural: también se hace en un espacio natural pero esta vez 

acondicionado para la actividad física. Suelen ubicarse en parques. Mejora la 

resistencia aeróbica. 

 



 

 

Métodos fraccionados: 

- Interval-training: (entrenamiento con intervalos): se 

trata de realizar distancias, de 100-200 m. al 75-80% de 

intensidad, con poco descanso (recuperación incompleta, sólo 

descansar hasta 120 pulsaciones por minuto). Mejora la 

resistencia aeróbica y anaeróbica. 

 
Otros:  

- Circuit- training: se trata de aplicar un circuito de ejercicios gimnásticos, 

realizándolos un determinado número de veces o tiempo. Mejora las 2 resistencias. 

- Cuestas: se realizan carreras en pendientes (nunca a demasiada intensidad), 

tomando como descanso lo que se tarda en volver andando al comienzo de la subida. 

Mejora especialmente la resistencia anaeróbica. 

 

2. FUERZA  
a. Definición 

Es la capacidad de ejercer tensión muscular contra una determinada resistencia.  

  

b. Tipos de fuerza 

En función de la resistencia que tratamos de vencer y del número de repeticiones, 

los tipos de fuerza podrían ser:  

 

 Fuerza máxima: Es la fuerza que se es capaz de desarrollar cuando la 

resistencia a vencer es máxima. Ejemplo: halterofilia.  

F= M×a 
 

 Fuerza resistencia. Es la capacidad de vencer o soportar una fuerza durante 

un largo periodo de tiempo. Ejemplo: En una agarrada de lucha canaria, piragüismo, 

natación, ciclismo,… 

F= m×a 
 

 

 

 



 

 

 Fuerza-velocidad.  Es la capacidad de vencer una resistencia ligera o moderada 

a la máxima velocidad de contracción muscular posible. Ejemplo: Lanzamiento de disco, 

chut a portería.  

F= m×A 

 

 
 

 

 

 

Hay que tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de trabajar la fuerza:  

 Realizar un calentamiento genérico previo y específico dirigido a la zona con la 

que se trabajará en fuerza.  

 Realizar los ejercicios con una técnica eficaz para evitar peligros articulares 

(espalda, rodillas, hombros...)  

 No trabajar con pesas en deportistas menores de 14-15-16 años 

aproximadamente y siempre con mucha precaución. (El trabajo en gimnasio es 

beneficioso para evitar lesiones, fortalecer tendones, ligamentos, músculos... siempre 

y cuando se haga bien y esté asesorado por un profesional.)  

 

c. ¿Cómo medir la fuerza? 

 Potencia de salto. 

 Flexión mantenida de brazos. 

 Abdominales en 30’’. 

 Salto vertical. 

 

 

 

 

 



 

 

3. FLEXIBILIDAD  

a. Definición 

 Capacidad física basada en la movilidad articular y elasticidad muscular que 

permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo 

al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y destreza.  

b. Tipos de flexibilidad 
 

- Estática (se trata de adoptar una posición y buscar el punto óptimo de

 estiramiento); 

- Dinámica (hay un desplazamiento significativo de una o varias partes del cuerpo). 

Ambos tipos se pueden ejercitar de forma pasiva (ayudado por un compañero) o activa (solo) 

 

 

 

 

C. Pautas a tener en cuenta con el trabajo de flexibilidad  

-No sobrepasar nunca el umbral del dolor, solo sentir tensión. 

-El entrenamiento de la flexibilidad se deberá realizar de forma continuada y a ser 

posible diariamente.  

-Procurar que la zona a flexibilizar se encuentre relajada.  

-Después de trabajos de fuerza, es necesario trabajar ejercicios de relajación (la 

flexibilidad colabora en la relajación muscular)  

-Es ideal mezclar métodos activos y pasivos. 

-Para trabajar flexibilidad es necesario haber calentado previamente el organismo. 

 

c. ¿Cómo medir la flexibilidad? 

 Seat and reach. 

 Flexión profunda de tronco. 



 

 

 

D. sistemas de entrenamiento: 

Vamos a ver dos métodos generales para trabajar la flexibilidad de forma estática: 

-Stretching: significa “estirar–forzar”. Tiene tres fases: 

1ª Consiste en realizar una contracción isométrica (poner duro el músculo 

sin moverlo) durante 10/20 segundos. 

2ª Relajarlo durante 2 ó 3 segundos. 

3ª Estirar el músculo durante unos 15 segundos 

 

              FASE 1 FASE 2 FASE 3 

 

P.N.F.: en inglés son las iniciales de facilitación neuromuscular propioceptiva. 

Tiene tres fases: 

1ª Estiramos el músculo elegido, solo o ayudado por un compañero, durante unos 

15 segundos. 

2ª Realizamos una ligera tensión en sentido contrario del estiramiento. 

3ª Se repite la 1ª fase, mejorando bastante, durante unos 15 segundos.



 

3. BIOMÁQUINA, EL CUERPO. ¿CÓMO ME MUEVO? 

 

1. MÚSCULOS: Identifica los siguientes músculos: tríceps, cuádriceps, recto 

abdominal, femorales, gemelos, bíceps, deltoides, dorsal, lumbares y pectoral. 



 

2.  ESTIRAMIENTOS  
 

PECTORAL MAYOR 

  
 

 

CUADRICEPS 

   

  

 

ISQUIOTIBIALES Y GEMELOS 

    

   
 

    



 
 

 

DELTOIDES 

 
 

 
 

  
 

 

    

DORSAL 

  

 

LUMBARES Y ABDOMINALES 

  
 



 

   

 

TRICEPS Y BICEPS 

  
 

  
 

GLUTEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. HUESOS 
Localiza los siguientes huesos y articulaciones: húmero, cúbito, hombro, radio,  codo, clavícula, 

muñeca, fémur, cadera, tibia, rodilla, peroné y tobillo.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ACROSPORT 
 

El acrosport es una disciplina deportiva incluida en la Federación Internacional de 

Deportes Acrobáticos (IFSA), fundada 1973 e integrada en la Federación Internacional 

de Gimnasia (FIG) desde 1999. 

El acrosport de competición: Se practica en un tapiz de 12x12m. Se realizan 

ejercicios con acompañamiento musical, preferentemente música instrumental sin canto. 

El ejercicio ha de contener elementos acrobáticos y gimnásticos de flexibilidad, equilibrio, 

saltos y giros y movimientos en cooperación entre los componentes del grupo, ejecutando 

formaciones corporales, formando un conjunto armónico con elementos coreográficos. La 

duración del ejercicio es de entre 2´15” y 2´30”. Valorándose, la dificultad, la técnica y la 

dimensión artística de la composición por parte del jurado.  

A. Es un deporte acrobático-coreográfico donde se integra 3 elementos 

fundamentales: 

- Formación de figuras o pirámides corporales: Las Figuras Corporales: son 

formaciones estéticas realizadas entre todos los componentes sin estar unos encima de 

otros. Las Pirámides: implican siempre una estructura de al menos dos pisos, siendo la base 

normalmente más amplia que la cima. 

-Acrobacias y elementos de fuerza, flexibilidad y equilibrios como transiciones 

de una figura a otra. 

- Música y elementos de danza, saltos y piruetas gimnásticas como componente 

coreográfico, que le otorga a este deporte el grado de artístico. 

-  

B. Podemos diferenciar tres funciones/roles o habilidades diferentes: 

-PORTOR: Constituye una base estable, estática o dinámica en las figuras. Proyecta 

el cuerpo del ágil hasta las posiciones de equilibrio y ayuda a desmontar. La variedad y 

dificultad de las figuras depende del número de apoyos y de la superficie apoyada. Las 

posiciones básicas del portor son: Tendido supino (tumbado boca arriba). Banco facial 

y dorsal (cuatro apoyos)- Bípeda (de pie, dos apoyos). Las características que debe 



 

cumplir son: fuerza, estabilidad y equilibrio. 

- AGIL: siendo este la persona que realiza elementos de equilibrio y flexibilidad o 

saltos acrobáticos en fase aérea mediante lanzamientos de los portores. Más pequeño 

y ligero Flexible y con gran sentido del equilibrio. Culmina las figuras con volteos, 

posiciones de equilibrio o fuerza. Las características que debe cumplir son: Que trepe 

bien. Buen control tónico. Buena sintonía con el portor (comunicación) 

-AYUDANTE: siendo la persona que ayuda durante la realización de los movimientos. 

El propio portor o ágil puede ser a la vez ayuda, en algún momento de la realización de 

la pirámide o figura, adoptando una posición estética en la postura final. Evitan 

accidentes Disminuyen la ansiedad. Aumenta la colaboración entre compañeros 

 

C. Los principales elementos técnicos que te guiarán en el aprendizaje de este 

deporte son: 

1. Presas: Son un aspecto técnico muy importante para la construcción de 

pirámides, facilitando su construcción y aportando seguridad a las mismas. Presas 

mano a mano: Se usan principalmente para empujar al compañero en el proceso de unión 

o formación de la pirámide y para sostenerlo en una posición de formación. Presa 

brazo-brazo: Se utiliza para sujetar una posición invertida. El portor o portador 

(persona que sujeta la pirámide)  sujeta por el tríceps y el ágil (persona que además 

de sujetar realiza alguna figura) por la parte de unión deltoides-brazo. Presas de pinza 

y presas mano-muñeca: Usadas para sostener las figuras. Entrelazado de muñecas y 

manos: Se usa para trepar y sujetar en diferentes pirámides así como para lanzar a los 

ágiles. Se realiza por dos personas, enfrentadas entre sí, y mientras una agarra su 

propia muñeca derecha con su mano izquierda, se adelanta para agarrar la muñeca 

izquierda del compañero. 

2. Apoyos (Seguridad y ayudas): 

Debemos colocarlos en línea con los segmentos del portor y evitar el contacto 

con las zonas más delicadas de nuestro cuerpo (columna vertebral especialmente) 

- Para levantarse hay que hacerlo con los músculos de las piernas y no con la 



 

espaldas. Como al levantar una caja del suelo. 

-Mantener el tono muscular y no relajar el cuerpo. 

 

3. Ayudas preventivas: Cuestiones a tener en cuenta en el desarrollo de las 

pirámides. Delimitar claramente área de trabajo de cada subgrupo. Practicar sin 

zapatillas y con vestimenta adecuada (no usar ropa ancha, sortijas, cadenas) 

- Ayuda. Los portores deben permanecer en sus posiciones para que los ágiles caigan 

en lugares libres con seguridad. Los ágiles tras perder el equilibrio, deberán intentar 

caer siempre sobre los pies, flexionando las rodillas para absorber el impacto. Todo el 

que se caiga, no deberá agarrar a otro compañero mientras cae. 

 

4. Construcción/Formación de pirámides: Para su correcta realización 

tendremos que tener en cuenta 3 fases: 

-Fase de montaje o construcción, donde tendremos en cuenta: De dentro a fuera 

y de abajo a arriba. Los portores forman una base estable y después se realiza la 

acción del ágil. Los ágiles trepan lo más pegado Último posible al cuerpo del portor, de 

forma progresiva y controlada, impulsándose hacia abajo y nunca de forma lateral, 

para no desestabilizar al portor. Fase de estabilización o mantenimiento, donde: 

Deberemos mantener estable las pirámides al menos 2-3 segundos. Correcta 

distribución del peso corporal en los diferentes apoyos Control Postural 

-Fase de desmontaje o desenlace: De fuera a dentro y de arriba abajo. Se descarga 

progresivamente el peso y nunca se salta con los dos pies a la vez, sino que nos “dejamos 

caer” con una acción alternativa de los pies. Los ágiles al bajar, lo hacen por delante. 



 

 

 

5. JUEGOS TRADICIONALE



 

6. COUNTRY 

HISTORIA ESCUETA DEL BAILE COUNTRY 

Los cowboys ayudaron a cambiar el estilo de baile de la época de 1980, influenciados por 

su trabajo, inspiraron bailes que se parecían a la actividad diaria. Por ejemplo, alzar la 

pierna al desmontar del caballo desarrolló un estilo muy característico de polka. El 

movimiento de brazos "double arms over" como el atar las piernas del ternero antes de 

marcarlo. "Push pull" tiene el ritmo y sentido de coger las riendas del caballo. En el Baile 

Bronco las parejas tambalean derecha e izquierda como si estuvieron montando un toro. Su 

equipamiento también influía en el baile. Los cowboys bailaban con sus botas y espuelas. Las 

pesadas botas y abultadas espuelas hicieron que sus pasos fueron como los ya conocidos 

pasos de baile country.    

El “baile en línea” se sitúa originariamente en el Salvaje Oeste. Muchos bailes de folk 

se bailan de forma individual pero al unísono, en una “línea” y muchas veces con conexión 

entre los bailarines. La ausencia de una conexión física entre los bailarines es una 

característica distintiva en el country western dance. Los “bailes en línea” han acompañado 

a muchos estilos musicales desde los 90, incluyendo el swing, el rock and roll, y la música 

disco.  

La popularidad del “baile en línea” creció desde el período de la música disco, cuando las 

comunidades de música y baile country‐western continuaron explorando y desarrollando 

este tipo de baile. Esta forma de bailar tiene la principal característica de realizarse sin 

pareja. Si lo bailan diversas personas estos se sitúan en filas y columnas, que al realizar 

la misma coreografía a la vez forma un grupo homogéneo.  

Estas coreografías se componen de varios pasos o secuencias con una duración, 

normalmente, 32, 48 o 64 tiempos de música. El baile empieza después de la introducción 

de la música requerida, y la misma coreografía se va repitiendo a lo largo de la canción hasta 

que esta termina.   

  



 

 

Otra de las características del 'Line Dance' es el hecho de que durante la canción la 

coreografía empieza y termina en diferentes paredes. Cuando al bailar la coreografía 

terminamos mirando la misma pared en la que hemos empezado, el baile se denomina 

de 1 Pared, ya que vuelve a empezar en esa misma pared. Cuando termina en la pared 

contraria, se denomina de 2 paredes, ya que dentro de la canción la coreografía empieza 

en la pared delantera o trasera. Si durante la canción, la coreografía se repite en todas las 

paredes entonces lo denominamos de 4 paredes.  

 

7. FUTBOL GAÉLICO 

1.- DESCRIPCIÓN DEL DEPORTE Y OBJETIVO DEL JUEGO  

El fútbol gaélico es un deporte colectivo de balón cuyo objetivo principal es anotar puntos 

pateando o golpeando el balón con las manos e introducirla en la portería rival. El equipo 

con más puntos al final del encuentro gana.   

Como deporte colectivo que es, tiene muchas semejanzas con otros deportes como 

el balonmano, baloncesto o el fútbol, con los que además tiene muchos elementos técnicos 

y tácticos semejantes.  

Este deporte es originario de Irlanda y junto con el Hurling, prácticamente sólo se 

juega en Irlanda y no de manera profesional sino amateur. 

REGLAMENTO: 

La duración normal del partido es de 2 tiempos de 30 minutos, con un descanso. En 

caso de que un partido acabase en empate, se añadirán otras 2 partes de 10 minutos 

cada uno a modo de prórroga con un descanso de 5 minutos.  

- El balón estará fabricado en cuero, y tiene la forma de uno de voleibol, aunque el 

de fútbol gaélico más pesado. Se puede patear y golpear con la mano o el puño. 

 



 

 

-Un equipo se compone en el campo de hasta 15 jugadores, situados en el campo  

- Las reglas básicas o faltas técnicas que el jugador que posee la pelota debe 

respetar son fundamentalmente las siguientes:  

- Durante un partido de fútbol gaélico, los jugadores pueden levantar el balón del 

suelo con cualquier parte del cuerpo a excepción de las manos. El portero es el único 

jugador que puede realizar esto dentro de su área pequeña.  

- Será falta si un jugador lanza la pelota sin golpearla (ya sea con la mano o el pie).  

- Dar cuatro pasos sin soltar, botar o hacer “soloing” con el balón será 

considerado como falta. 

- No puede realizarse más de un bote seguido y este gesto técnico debe 

intercalarse siempre con el “solo”. Por el contrario, el “solo” puede ejecutarse tantas veces 

seguidas como se desee.  

- Rebotar el balón dos veces seguidas es falta. 

 - No se puede marcar gol realizando un pase de manos (de todas formas se puede 

hacer esto si el balón estaba en el aire). 

IMPORTANTE   

No está permitido llevar objetos que puedan ser peligrosos para los jugadores, tales 

como brazaletes, relojes, anillos, “piercing” visibles, collares o cadenas, pendientes, 

gafas…etc o cualquier objeto que pueda ser peligroso.  

Sí que está permitido el uso de guantes para el mejor manejo del balón, lo que es 

especialmente útil en días de lluvia en los que el césped de juego está mojado. 

 

 

 



 

 

 

POSIBLES PREGUNTAS: 

 
 

1.- DEFINE CALENTAMIENTO GENERAL Y PON EJEMPLOS 

2.- PARTES DE UN CALENTAMIENTO GENERAL. 

3.- DEFINE CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

4.- EXPLICA POR QUÉ ES IMPORTANTE LA VUELTA A LA CALMA 

5.- IDENTIFICA DIFERENTES MÚSCULOS (tríceps, cuádriceps, recto abdominal, 

femorales, gemelos, bíceps, deltoides, dorsal, lumbares y pectoral.) 

6.-DIBUJA UN ESTIRAMIENTO PARA CADA UNO DE MÚSCULOS DEL APARTADO 

3.2 

7.- SEÑALA 5 REGLAS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA EN EL FÚTBOL GAÉLICO. 

8.- QUE ES LA FUERZA Y TIPOS. 

9.- QUE ES LA RESISTENCIA Y TIPOS 

10. QUE ES LA FLEXIBILIDAD Y TIPOS. 

11.- EXPLÍCAME DOS TEST PARA MEJORAR LA FUERZA, DOS PARA MEJORAR LA 

FLEXIBILIDAD Y DOS PARA MEJORAR LA RESISTENCIA. 

8.- MATERIAL QUE SE USA EN EL JUEGO DE LA BILLARDA 

9.- DESCRIBE COMO SE JUEGA A LA BILLARDA DE GRAN CANARIA. 

11.- EXPLICA LOS ROLES QUE EXISTEN EN ACROSPORT Y SUS FUNCIONES. 

12.- CARACTERÍSTICAS DEL BAILE CUNTRY 



 



 

 


