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¿SABES CÓMO SE DICE EN INGLÉS?
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score marca

distance distancia

season temporada

aim objetivo

The fitness tests inform us.

Rose has got the best mark of the class.

Las pruebas de condición física nos informan.

Rosa ha obtenido la mejor marca de la clase.

CITAS CÉLEBRES, CURIOSIDADES Y ANÉCDOTAS

• Un jugador de elite de voleibol puede hacer un test de salto
vertical con una marca superior a 1 metro. Los chicos de tu
edad suelen saltar entre 50 y 60 centímetros de media.

• Al realizar un test, te estás enfrentado solo a una situación
que debes superar y que supone un reto para ti. A lo largo
de la vida estas situaciones se irán multiplicando y es
bueno que estés preparado para el futuro.

SABER MÁS

• www.portalfitness.com/test/tests.htm
• www.mundoatletismo.com/Site/medicina/condicionfisica.html
• www.todonatacion.com/entrenamiento/valoracion-condicion-fisica.php
• www.efdeportes.com/efd12/javierv.htm

❶ Elabora una ficha para controlar periódicamente tu condición física.

❷ Elabora una tabla en la que aparezca la media de las marcas de las pruebas de
condición física obtenidas en todos los cursos de 1º de bachillerato de tu centro.
Debes diferenciar por sexos.

❸ Realiza dos pruebas de potencia de piernas con tus compañeros y observa la
correlación existente entre los diferentes test. Utiliza el salto vertical y el salto
horizontal.

❹ Realiza tres pruebas de flexibilidad con tus compañeros y observarás que no existe
correlación entre los diferentes test. Utiliza la flexión profunda del cuerpo, el test
de Wells y el spagat. Puedes volcar las mediciones en una tabla.

ACTIVIDADES
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Volumen
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Distribución del trabajo de condición física a lo largo 
de la semana
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• Existe una relación entre el volumen de horas de entrenamiento por año y el
rendimiento alcanzado, estableciéndose las siguientes categorías: 

➤ Mejores del mundo: 1.000 horas de entrenamiento anual.

➤ Eventos internacionales: 800 horas de entrenamiento anual.

➤ Eventos nacionales: 600 horas de entrenamiento anual.

➤ Eventos regionales: 400 horas de entrenamiento anual.

➤ Deporte salud: 200 horas de entrenamiento anual.

CITAS CÉLEBRES, CURIOSIDADES Y ANÉCDOTAS

SABER MÁS

• www.efdeportes.com/efd111/planificacion-del-entrenamiento-deportivo-desde-la-
optica-de-la-teoria-de-la-complejidad.htm

• www.efdeportes.com/efd108/modelo-bifasico-de-planificacion-del-entrenamiento-
deportivo.htm

• www.portalfitness.com/nutricion/como_entrenar.htm
• www.musculacion.net/Article141.html
• www.planetarunning.com/entrenamiento1.html

❶ Describir cinco ejercicios para trabajar
la resistencia muscular.

❷ ¿Cómo podemos combinar en una
misma sesión el trabajo de fuerza y
flexibilidad? Razona tu respuesta.

❸ Realiza un test de fuerza con el
ejercicio de press de banca para
calcular el máximo peso que puedes
levantar en diez repeticiones máximas
(10 RM). Debes conseguirlo en unos
cinco intentos yendo de menos a más
y recuperando de 3 a 5 minutos entre
cada uno. El peso levantado en 10 RM
equivale más o menos al 75% de 1 RM.

❹ Haz un test de 500 metros al 100% y
luego calcula el 80%. De esta forma
aprenderás a programar tu trabajo de resistencia de forma más exacta.

ACTIVIDADES
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Tipos de masaje
Terapéutico
Higiénico o preventivo
Masaje deportivo

Breve reseña histórica
Efectos del masaje en el organismo y contraindicaciones

¿Aprendemos a dar masaje?
Técnicas básicas

ROCE LIGERO

FRICCIÓN

MOVIMIENTO PROFUNDO

PELLIZCAMIENTO

RODAMIENTOS

PERCUSIÓN
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❶ Indica deportes donde la aplicación del masaje sea fundamental para asegurar
un rendimiento deportivo óptimo.

❷ Aplica con tus compañeros de clase las técnicas de masaje vistas en diferentes
regiones corporales (espalda, muslo, brazo, etc.).

❸ Te proponemos que realices por parejas un masaje con pelotas (tenis o goma
espuma), balones medicinales y globos.

❹ Indaga en tu localidad dónde se pueden recibir masajes. ¿Podrías averiguar el
precio y quiénes se encargan de aplicarlos? ¿Qué titulación tienen?

❺ En grupos de cuatro, realizad un listado de los diferentes tipos de masajes que
se realizan en diferentes partes del mundo, apuntando sus nombres y
características. Compártelo con tus compañeros de clase.

ACTIVIDADES

Masaje con globos Masaje con pelota de tenis Masaje con pelota de goma-espuma

Con balones medicinales
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Gimnasia acrobática
Habilidades gimnásticas: individuales y con ayuda
Habilidades de salto: individuales y con ayuda
Habilidades con elementos sencillos
Habilidades colectivas acrobáticas



Atletismo
La mayoría de las pruebas se realizan en una pista de 400 metros (si las pruebas se llevan
a cabo al aire libre) o de 200 metros (si transcurren en pista cubierta). Hay otras pruebas
como el maratón y la marcha que tienen el comienzo y final de la prueba en la pista de
atletismo pero la mayor parte del recorrido se realiza fuera de la pista. 

Salto de longitud
El salto es el resultado de la fuerza horizontal acumulada
en la carrera más la fuerza vertical generada por la
batida. La longitud del salto queda determinada por
las siguientes variables: la velocidad de la carrera, la
intensidad y el ángulo de la batida. 

38 Los deportes individuales

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Debes conseguir

➤Mantener la máxima velocidad en la
carrera hasta la batida. 

➤Posición corporal de la carrera
procurando la verticalidad del tronco.

➤Elevación de rodillas en la carrera.

➤Batir rápida y activamente (empujar
atrás la tabla).

➤Acción compensatoria de los brazos
en el vuelo.

➤Amplitud del gesto.

➤En la caída la inercia lleva el cuerpo
hacia delante y flexionamos las
piernas.

Debes evitar

➤Llevar en la carrera el tronco
demasiado atrás o hacia adelante.

➤Acortar o alargar los últimos pasos de
la carrera para pisar la tabla de
batida.

➤Batir de talón y pasivamente.

➤ Desequilibrarte en la fase de vuelo.

➤Recoger de forma prematura las
piernas.

➤Caída con los pies a diferente nivel,
uno más adelantado o atrasado que el
otro. 

➤Caída sentado.
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Gimnasia acrobática

Se define la Gimnasia Acrobática como la realización de ejercicios físicos relacionados
con las habilidades gimnásticas, ya sean individuales o colectivas.

Una coreografía de gimnasia acrobática es el conjunto de habilidades gimnásticas y
acrobáticas que ponen en práctica, con música o sin ella, un conjunto de personas.

HABILIDADES GIMNÁSTICAS: INDIVIDUALES Y CON AYUDA

Voltereta hacia delante
normal

Voltereta hacia delante con
piernas juntas y extendidas

Voltereta hacia delante con
piernas abiertas y extendidas

Voltereta hacia atrás
Equilibrio invertido

de brazos
Equilibrio invertido con
voltereta hacia delante

Rueda lateral y rondada Quinta con ayudas

Equilibrios invertidos por
parejas Volteos por parejas
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ACCIDENTES Y LESIONES
• Cuando realices alguna figura de acrosport, deben colocarse en las posiciones más

altas aquellos compañeros que sean más ligeros de peso y más ágiles. De lo
contrario podríamos lesionar a algún otro compañero.

• Cuando caigas sobre el foso de arena en el salto de longitud procura caer sobre los
dos pies a la vez, de lo contrario podrías lesionarte las rodillas por estiramientos
laterales de los ligamentos propios de ésta.

• En las actividades físicas en general y en las de Acrosport en particular, no se deben
utilizar pendientes, sortijas, cadenas, etc., ya que son un factor de riesgo elevado
de lesiones.

• Para realizar la disciplina atlética del salto de longitud debes calentar muy bien e
intenso, sobre todo tener cuidado con los tiempos en los que estás parado sin hacer
movimientos para no enfriarte, ya que la lesión más común de los/as saltadores/as
es la rotura del tendón de Aquiles.

¿SABES CÓMO SE DICE EN INGLÉS?
false start salida nula

long jump  salto de longitud

shot put  lanzamiento de peso

Athletics, in which are included, among other things, running, jumping, throwing...

On October 18, 1968 at Summer Olympics in Mexico City, Beamon set a world record
for the long jump with a jump of 8,90 m. The record stood for 23 years until Mike
Powell broke it in 1991.

El 18 de Octubre de 1968, en los Juegos Olímpicos de verano en la ciudad de
México, Beamon batió un récord del mundo del salto de longitud con un salto de
8,90 m. El récord permaneció durante 23 años hasta que Mike Powell lo batió en
1991. 

Acrobatic gymnastics is a competitive sport involving gymnastics and acrobatics
that is choreographed and rated by judges.

La Gimnasia acrobática es un deporte de competición con la participación de la
gimnasia, la acrobacia y la coreografía que es evaluada por los jueces.

En el atletismo se incluyen, entre otras cosas, carrera, salto, lanzamiento…

track and field events    

eventos de atletismo

track and field athletes    

atletas (de atletismo)

SABER MÁS

• www.gimnastas.net   
• www.laorejaverde.es/acros/acros.html   
• www.rfegimnasia.es   
• www.rfea.es  
• www.ciclosdeporte.wordpress.com/category/acrosport/
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Deportes individuales y de adversario con implementos
Bádminton
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PLANTEAMIENTOS TÁCTICOS
SISTEMAS TÁCTICOS EN EL JUEGO INDIVIDUAL
SISTEMAS TÁCTICOS EN EL JUEGO DE DOBLES
SISTEMAS TÁCTICOS EN EL JUEGO DE DOBLES MIXTOS

Deportes colectivos con implementos
Béisbol adaptado

NORMAS
Hockey-floorball adaptado

NORMAS



61Los deportes de adversario con implementos

❹ Pase y parada colaborativo en parejas.

❺ Pase y parada en parejas competitivo con portería de
conos.

❹

➏ Jugar partidos ampliando progresivamente el
espacio con el aumento de las personas que juegan.

➤ 2x2 ➤ 3x3 ➤ 4x4 ➤ 5x4 ➤ 5x5 ➤ 6x5 ➤ 6x6 ➤ 7x7

PUNTOS CLAVE

• En las raquetas escolares es conveniente, dado su uso frecuente y que pasan por
distintas manos, utilizar un doble cordaje en las cuatro cuerdas centrales horizontales
y cuatro centrales verticales. 

• Las posiciones utilizadas en bádminton son las siguientes: posición básica de juego o
en espera, posición ante el saque y posición defensiva.

• Para conseguir que los volantes tengan una mayor duración, es recomendable
fortalecer su cabeza pasando una cinta adhesiva por encima de la que ya tiene
normalmente de color verde o azul y cuya finalidad, además de proteger la zona del
corcho más vulnerable, es la de indicar la velocidad del volante.

ACCIDENTES Y LESIONES

• Cuando no podamos fijar los postes con contrapesos se pueden fijar los extremos de la
red en la pared y colocar, en lugar del poste, una cinta de 4 cm o un poste de madera
que señale la limitación del campo.

• La suela de las zapatillas será antideslizante para que permita frenar y acelerar sin
resbalar, permitiendo el juego de las piernas, esencial en el bádminton (no valen, por
ejemplo, las zapatillas para correr o las de jogging, pues su suela no está concebida
para los desplazamientos laterales ni para paradas bruscas y partidas rápidas).
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Baloncesto
✓ Los aros de las canastas se encuentran a

una altura de 3,05 metros del suelo.
✓ Intervienen 5 jugadores por equipo, más 7

de reserva.
✓ Si un jugador comete cinco faltas no podrá

seguir jugando.
✓ El partido tiene una duración de cuatro

tiempos de 10 minutos cada uno.
✓ Las acciones técnicas más importantes

son: el bote –de protección y de
velocidad– los pases –con una mano o con
las dos– el tiro a canasta –estático, en
suspensión, de gancho y cercano al aro–.

✓ Los puestos específicos son: base, escolta,
alero, pívot y ala-pívot.

✓ Los tres tipos de defensa son: individual, en zona y mixta.
✓ Los sistemas de juego cuando no tenemos el balón dependen del tipo de defensa que

utilizamos y cuando tengamos el balón en ataque las más utilizadas son el 1-2-2 y el 1-
3-1.

Normas de baloncesto
Una vez repasados los elementos más importantes de este deporte colectivo, estudiamos sus
normas y reglas.

■ Infracciones al reglamento:
➤ Permanecer más de tres segundos en la

zona.
➤ Permanecer cinco segundos con el balón

controlado sin botar, pasar, lanzar o
sacar de banda.

➤ Superar los ocho segundos permitidos
para pasar de la pista trasera –campo
propio– a la pista delantera –campo
atacante–.

➤ Campo atrás: Un jugador pasa el balón
de la pista delantera a la trasera.

➤ Cada equipo dispone de 24 segundos
para conseguir canasta por posesión del balón.

➤ Dobles: Botar el balón con dos manos, tocar varias veces seguidas el balón sin que
haya sido tocado por otro jugador o el suelo, botar el balón por encima del hombro
acompañándolo y saltar con el balón y caer sin haberlo pasado o lanzado.

➤ Pasos: Si un jugador corre con la pelota sin botarla, comete una infracción llamada
pasos (solo se pueden dar dos pasos sin botar para que no se cometa falta). 

■ Faltas y tiros libres. El jugador sobre el que se comete un contacto ilegal, llamado falta
personal, tiene derecho a lanzar dos tiros libres desde una línea situada a 4 m de la
canasta, siempre que éste se encontrara en posición de tiro o que el equipo contrario
hubiera llegado a un número determinado de faltas (cuatro en cada cuarto); cada tiro
encestado vale un punto. 

64 Los deportes colectivos



Balonmano
✓ Intervienen 7 jugadores por equipo, de

los cuales uno es el portero. Más 7
jugadores de reserva por equipo.

✓ El partido tiene una duración de dos
tiempos de 30 min cada uno.

✓ Las acciones técnicas más importantes
son el pase, el bote y el lanzamiento.

✓ Los tipos de pase más importantes son el
pase frontal, el pase lateral y el pase de
pronación.

✓ Los tipos de lanzamiento son: en salto,
estático y en profundidad.

✓ Los puestos específicos son: portero,
central, lateral (2), pívot y extremos
(2).

Normas de balonmano
■ Área de portería. Está definida por la línea continua del área de portería (línea de 6 m)

que se ubica delante de la portería. 
■ Saque de centro. Es obligatorio al principio del partido y de la segunda parte, así como

cada vez que un equipo marque gol. 
■ Saque de banda. Se produce cuando el balón sale fuera del terreno por las líneas de

banda. Se realiza siempre pisando con un pie la línea de banda. Puede conseguirse un
gol directamente de saque de banda. 

■ Saque de portería. Cuando el balón sale por la línea de portería, sea lanzado por un
atacante o repelido por el portero con la intención de evitar un gol, durante el cual los
jugadores del equipo contrario no pueden sobrepasar la línea de los 9 m.

■ Portero. Se le permite:
➤ En el área de portería, tocar el balón con cualquier parte del cuerpo, siempre que lo

haga con ánimo defensivo.
➤ Desplazarse con el balón dentro del área de portería sin estar sujeto a ninguna de las

restricciones que se aplican a los jugadores de campo; no obstante, al portero no le
está permitido retrasar la ejecución de un saque de portería.

➤ Abandonar su área de portería sin estar en posesión del balón y tomar parte en el
juego; si lo hiciera, estaría sujeto a las mismas reglas que se aplican a los jugadores
de campo.

➤ Solo se permite al portero penetrar en el área de portería. El área de portería incluye
la línea del área de portería, y se considera que se ha penetrado en ella cuando un
jugador la toca con cualquier parte de su cuerpo.

Si necesitas ampliar tus conocimientos sobre las normas del balonmano puedes
consultarlas en http://www.rfebm.net/.

Cómo puede jugarse el balón
Se permite:
➤ Lanzar, coger, empujar, golpear, parar el balón con la ayuda de manos, brazos, tronco,

cabeza, rodillas o muslos.

Los deportes colectivos68



Normas de voleibol
A continuación exponemos algunas de las
normas más básicas para la práctica del
voleibol: 
■ Un equipo anota un punto:

• Cuando el balón toca la pista del
equipo contrario. 

• Si el equipo que saca gana una
jugada, anota un punto y continúa
sacando.

• Si el equipo receptor gana una
jugada, anota un punto y efectúa el
saque siguiente.

■ Para ganar un set lo gana el equipo que primero anota 25 puntos con una ventaja
mínima de dos puntos. 

■ Para ganar el encuentro:
• El encuentro lo gana el equipo que consigue ganar tres sets. 
• Las posiciones de los jugadores se numeran como sigue:

➤ Los tres jugadores colocados junto a la red son los
delanteros y ocupan las posiciones 4 (delantero-
izquierdo), 3 (delantero-centro) y 2 (delantero-
derecho).

➤ Los otros tres son los zagueros y ocupan las posiciones
5 (zaguero-izquierdo), 6 (zaguero-centro) y 1 (zaguero-
derecho).

■ El líbero debe llevar una indumentaria cuya camiseta contraste
al menos en color con la de sus compañeros de equipo. 
• El líbero puede reemplazar a cualquier jugador zaguero. 

Si necesitas ampliar tus conocimientos puedes consultar la web de la Federación
Española de Voleibol: http://www.rfevb.com/.

Técnica individual
Se entiende como técnica individual al conjunto de acciones individuales que
intervienen en el juego y permiten el normal desarrollo del mismo. Podemos clasificar
los gestos técnicos en los siguientes:

■ Posición básica. Situación corporal que nos permite
realizar de forma inmediata, acortando al máximo el
tiempo de reacción, cualquier gesto técnico en voleibol. 

■ Desplazamientos. Acciones de traslado de un jugador, del
lugar donde se encuentra hasta donde debe contactar con
el balón o bien realizar una determinada jugada de apoyo.

■ Toque de dedos. Es un gesto realizado con las yemas de
los dedos de ambas manos, colocadas simétricamente, a
la altura de la frente, con los pulgares dirigidos hacia
abajo.

Los deportes colectivos

Calentamiento antes de jugar un partido

71



• Se jugará al mejor de 3 sets de 15 puntos. 
• En este torneo juegan todos contra todos, cada

partido ganado vale dos puntos.

Fútbol Sala
✓ Nació en Uruguay en 1930; en

1970 se creó la Federación Inter-
nacional de Fútbol Sala en Brasil y
a principios de la década de 1990
fue reconocida por la FIFA como
fútbol cinco.

✓ Las medidas más importantes del
campo de juego son:
➤ Longitud 40 m y de anchura 

20 m . 
➤ Penalti: A 6 metros de la

portería y segundo penalti a 10
m.

✓ Las normas básicas son:
➤ Juegan 5 jugadores por equipo.

Uno de ellos será el portero. Más
7 jugadores de banquillo.

➤ El partido dura dos tiempos de
20 min cada uno. 

➤ Si el árbitro y el segundo árbitro
señalan simultáneamente una
infracción y hay desacuerdo en cuanto a qué equipo favorece la decisión, prevalecerá
la decisión del árbitro.

Reglamento
Recuerda que la forma de juego es muy similar a
la del fútbol convencional. A continuación expo-
nemos algunas de las más comunes en la práctica
del fútbol sala. 
■ Libre directo. Se concederá un tiro libre

directo al equipo adversario si un jugador
comete una de las siguientes infracciones de
una manera que los árbitros juzguen impru-
dente, temeraria o con uso de fuerza excesiva:
• Dar o intentar dar una patada a un adver-

sario.
• Golpear o intentar golpear a un adversario.
• Empujar a un adversario.

■ Tiro libre indirecto. Se concederá un tiro
libre indirecto al equipo adversario si el guardameta comete una de las siguientes
infracciones:
• Tras despejar el balón, lo vuelve a tocar sin que haya sido jugado o tocado por un

adversario.
• Toca o controla con las manos el balón que un compañero le ha pasado delibera-

damente con el pie.
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LOS JUEGOS DEL MUNDO

Actividades lúdicas practicadas en el mundo

Juegos del mundo a través del sello postal



Actividades lúdicas practicadas en el mundo
En este apartado te presentamos algunos ejemplos de los principales juegos practicados en
diferentes partes del planeta, distribuidos por continentes. Muchos de estos juegos contie-
nen similitudes y diferencias a otros que ya conoces. Aunque un análisis profundo de los
diversos contextos culturales de los que proceden, te permitirá un mayor conocimiento de
otras formas de vida, ni mejores ni peores que la nuestra, simplemente distintas. 

80 Los juegos del mundo

Europa (Rusia)

EL TELÉFONO ESTROPEADO

En círculo, uno al lado del otro. El primero dice una
frase muy rápido al siguiente. Entonces aquella
persona dice lo que él oyó al siguiente y así hasta
llegar al último, que es el que dice en voz alta lo
que él oyó.

América del Sur (Brasil)

JUAN PALMADA
En círculo, mirando hacia el centro con las manos
atrás y con las palmas hacia arriba. En el exterior
del círculo se coloca Juan Palmada. Juan corre
alrededor del círculo y cuando lo desea da una
palmada a uno de sus compañeros. Éste debe salir
corriendo en dirección contraria a Juan que
continúa corriendo. Al cruzarse, se paran y se
saludan diciéndose buenas tardes y siguen su
carrera para lograr ocupar el lugar vacío. El que no 
lo consiga será Juan Palmada en la siguiente ronda.

América del Norte 
(Canadá y EE.UU.)

AJUTATUT
Los jugadores forman un círculo, de pie o de
rodillas, y colocan una mano en su espalda. El
objetivo del juego es que una pelota vaya pasando
de un jugador al de su derecha, golpeándola con la
palma de la mano libre y evitando que caiga al
suelo. Lógicamente no está permitido agarrar la
pelota en ningún momento. A veces los jugadores
cuentan el número de vueltas que la pelota da
antes de caer al suelo.
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El mimo como parte de la cultura y como forma de expresión
La mímica se define como: “Expresión del
pensamiento por el gesto y movimiento
facial que acompaña o sustituye el
lenguaje oral”.
La palabra “mimo” proviene de la palabra
griega mimeomai que significa imitar.
Pantomima (griego pantómimos “que
todo imita”) es la parte de las artes
escénicas que utiliza la mímica como
forma de expresión artística. 
Tiene elementos comunes con la danza y
las artes circenses.
También es una forma frecuente de arte
callejero, generalmente de forma indivi-
dual. Los mimos suelen simular con sus gestos sonidos, cosas o personas que no existen
realmente. Esto puede dar lugar a coreografías muy elaboradas.
Aunque es difícil expresar algo, sin utilización de la palabra, el mimo es un recurso
divertido, creativo y fantástico para trabajar en vuestras clases de Educación Física.

Puntos clave en la expresión del mimo
Los puntos más expresivos y
sobre los que se debe hacer
especial énfasis en el trabajo
del mimo son:

La cara
• En expresión corporal el

trabajo sobre la cara es
muy importante: el gesto,
la mirada, las máscaras
faciales...

• La cara expresa emociones y
estados de ánimo: calma,
risa, miedo, ira, terror, enfa-
do, vergüenza…

Los ojos
• Nos dan el 80% de la

información del mundo exterior.

• Proporcionan un carácter específico a la comunicación.

• En situaciones de tú a tú y según la intención, podemos
utilizar miradas amorosas, amistosas, agresivas, curiosas, etc.

• Los contactos oculares prolongados suelen producirse en amor
intenso u odio.

Las manos
• Se llama “centro de expresividad” por su enorme riqueza

comunicativa.

• Junto con el rostro, son la zona más expresiva del cuerpo.

• Es la zona del cuerpo de la que tenemos más conciencia.
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¿Qué son las actividades de fitness con soporte musical?
A lo largo de este tema, abordaremos las actividades físicas con soporte musical relacionadas
con el ámbito de la salud y el fitness.
En primer lugar, vemos que el término anglosajón “fitness” se refiere a la vitalidad de
una persona y a la aptitud real que presenta para las acciones que emprende.
Hoy en día encontramos muchísimas actividades de fitness con soporte musical. Éste
desarrolla la actividad física, utilizando la música como elemento regulador de la intensidad
del esfuerzo y además sirve como motivación para los practicantes. Por lo tanto, podríamos
decir que la música en estas actividades físicas:

➡ marca un ritmo o intensidad del ejercicio,

➡ motiva a los practicantes.

Existen muchas actividades físicas con soporte musical:
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• Actividades artísticas: Teatro, danza, danza-
escalada…

• Actividades recreativas: Malabares, combas…

• Actividades de fitness o salud: Aeróbic, step,
aerobox, spinning…

• Deportes: Natación sincronizada, patinaje
artístico, gimnasia rítmica…
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¿Qué debo llevar a una acampada?

Tienda de campaña
Saco de dormir y esterilla aislante
Mochila

Acampada: Diversión en contacto con la naturaleza



La acampada
En este tema vamos a hablar de la acampada, en concreto de lo que necesitas llevar para
realizarla en condiciones (tienda de campaña, saco de dormir, mochila y otros utensilios) y
algunos consejos para acampar sin problemas.
En España contamos aproximadamente con unos 1.200 campamentos repartidos por todas las
comunidades autonómicas que son frecuentados cada año por más de siete millones de
campistas. Como podrás comprobar esto de la acampada no es cuestión de un par de locos que
deciden coger su tienda y conocer diferentes lugares.
Entendemos por ir de acampada al hecho de instalarse en un lugar al aire libre para pasar
la noche, utilizando para esto, por regla general, una tienda de campaña.
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Evolución histórica

Desde tiempos remotos el hombre ha
acampado, usando la tienda de cam-
paña para refugiarse tanto del frío
de la noche como del calor del día,
utilizando construcciones que con
el tiempo se han ido mejorando. La
mejor prueba de ello la tenemos en
los indios americanos (conocidos por
todos por las películas del oeste) y en
los habitantes del desierto.
La ventaja que ofrecían estas
construcciones era la posibilidad de
montar y desmontar en cualquier
parte, lo cual confería a los pueblos
nómadas la oportunidad de moverse
con gran facilidad.
Fuera de las costumbres de los
pueblos, el uso principal que han
tenido estas construcciones fue la de
servir de alojamiento para las largas
contiendas militares (todas las
civilizaciones las han utilizado). Los
ejércitos modernos siguen haciendo
uso de este tipo de campamentos.



CONTENIDOS

11LOS RAIDES DE AVENTURA
EN EL MEDIO NATURAL

Raid de aventura
Características principales de los raides de aventura
¿Qué disciplinas te puedes encontrar en un raid de 

aventura?
Orientación
Marcha/Carrera a pie
Bicicleta de montaña
Aguas bravas: rafting, hidrospeed, kayak
Espeleología
Escalada/Vías ferratas

Consejos para participar por primera vez en un raid de 
aventura
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Características principales de los raides de aventura

¿Qué disciplinas te puedes encontrar en un raid de aventura?
Existe una base de disciplinas que con toda seguridad te encontrarás, como son:
Orientación (es la base), marcha/carrera a pie, bicicleta de montaña y kayak. Todos estos
deportes han sido tratados en la ESO. Pero la organización, además puede introducir tramos
de escalada, rapel, tirolina, espeleología, aguas bravas (rafting, hidrospeed…), descenso
de barrancos, natación, patines en línea, hípica. También se pueden incluir tramos de
habilidad y destreza. Repasemos brevemente alguna de estas especialidades y recuerda los
consejos que te damos.

• Cada raid fija sus normas de par-
ticipación, por lo que no existe un
reglamento internacional.

• No existen categorías de edad ni de
sexo (en algunos obligan a que sean
mixtos).

• El recorrido no está señalizado ni tra-
zado, esa elección corresponde a los
pàrticipantes. Existen puntos de control
por donde es obligatorio o voluntario
pasar.

• Hay que recorrer una distancia en el
menor tiempo posible utilizando para
ello diferentes medios de despla-
zamiento (marcha, bici, kayak, cuerdas
para ascender o descender...).

• Es muy importante tener buena ca-
pacidad de resistencia y orientación, ya

que es el mapa la principal fuente de
información.

• Cada equipo tiene que medir perfec-
tamente sus fuerzas para saber cual es
el ritmo que debe llevar para poder
terminar la prueba.

• No están permitidos los medios de
desplazamiento motorizados, sólo
medios deportivos para superar los
accidentes orográficos con la suficiente
seguridad y eficacia.

• La asistencia técnica está permitida
sólo en determinados puntos. Los
equipos deben valerse por sí mismos
para transportar todo lo que necesitan.

• Vivir la aventura y la experiencia es la
clave.

ORIENTACIÓN

Es fundamental manejar las cuestiones más
básicas de esta disciplina, ya que si no eres
capaz de orientar tu desplazamiento hacia los
puntos de control que te marcan en el mapa
no conseguirás terminar nunca un raid.

Presta mucha atención al mapa para escoger
siempre la ruta más rápida pero, a la vez, más
segura. Piensa en el medio de desplazamiento
que tienes que utilizar para tomar esta
decisión.
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AGUAS BRAVAS: RAFTING,
HIDROSPEED, KAYAK

Este material lo pone la organización, pero tienes que
llevar el neopreno. El casco y el chaleco te los facilitan.

Debido a la tensión del descenso, estas disciplinas
causan un gran desgaste (dependerá de lo rápido del
río) ya que también suelen ser bastante largas. Es
importante estar bien hidratados no confiarse por el
hecho de estar en el agua. Todo el material que
transportamos debe ir bien sujeto a la embarcación.
Cambia de lado para remar y no fatigarte.

BICICLETA DE MONTAÑA

Céntrate en adquirir una buena resistencia y
que tu pedaleo sea fluido. Utiliza pequeños
desarrollos en los repechos pronunciados.
Tienes que llevar tu bici. Obligatorio casco
homologado.

MARCHA/CARRERA A PIE

Se deben ir combinando para no fati-
garte y presta especial atención porque
son los tramos más largos y donde es
posible perderse si quieres ir muy deprisa.
Hay un detalle sobre la carrera, y es que
debe realizarse cargado con la mochila, el
material o lo que tengáis que transportar.

La elección de la ropa es muy importante,
ya que nos tiene que asegurar una correcta
transpiración.


