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CONCEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

El área de la Educación Física es un espacio curricular escolar que trabaja fundamentalmente 

con el desarrollo corporal, entendiendo a dicho concepto de manera amplia, en donde los 

componentes del propio cuerpo (sus partes), los conocimientos que se tengan de él (saberes), 

las emociones y valores que pone en juego (actitudes), ayudan al estudiante a mejorar su 

motricidad. 

Por motricidad entendemos al conjunto de experiencias que el hombre vivencia a lo largo de su 

vida y que está vinculada al cuerpo y al movimiento. Cada sujeto tiene una trayectoria motriz 

que ayuda a enriquecer su corporeidad, es decir la percepción que ese sujeto tiene de su 

cuerpo y sus posibilidades. 

Para poder lograr los objetivos que persigue utiliza como instrumentos a los Deportes, La 

Gimnasia en sus variadas formas (formativa, acrobática, artística, aeróbica y sus nuevas 

tendencias, tales como el taebo, pilates, aero box, etc), la Natación, La vida en la Naturaleza y 

al aire libre, Los juegos Motores y la Recreación. 

 

Objetivos generales de la Educación Física: 

La Educación Física tiene numerosos objetivos que están relacionados con el mejoramiento de 

las capacidades motoras (capacidades coordinativas y capacidades condicionales), con el 

dominio de las emociones y con la forma de relacionarse con otras personas en diferentes 

contextos como por ejemplo, practicando deportes, en situaciones de competencia, en 

situaciones de entrenamiento individual o con otras personas, en el ambiente natural o en el 

ambiente urbano (por ejemplo un gimnasio o una pileta de natación). 

EL CUIDADO DEL CUERPO Y LA SALUD 

El cuidado del cuerpo es fundamental en todas las facetas de nuestra vida. 
 El buen uso que hagamos de él, determinará la calidad de vida que tengamos en el presente y 
en el futuro. 
La salud no sólo es sinónimo de ausencia de enfermedad. Estar saludables implica un estado de 
bienestar físico como emocional y psicológico que todos debemos procurarnos para mejorar 



 
 

nuestra calidad de vida. ... Nuestra alimentación, así como la actitud ante la comida, la actividad 
física y la higiene personal son la base de nuestra salud. 
La salud (del latín salus, -utis) es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a 
nivel subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general en el que se 
encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de factores dañinos 
en el sujeto en cuestión). 

 

Beneficios de la actividad física 

La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la 
prevención de las enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad. La actividad 
física contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad, a través de beneficios 
fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por investigaciones científicas. 

Beneficios fisiológicos: 

• La actividad física reduce el riesgo de padecer: Enfermedades cardiovasculares, tensión 
arterial alta, cáncer de colon y diabetes. 

• Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. 

• Fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea. 

• Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga (forma 
física). 

• Mejora la postura, pues al realizar ejercicios tomamos conciencia de nuestra postura. 
 

¿Qué es la aptitud física? 

La aptitud física, es la capacidad que tiene el organismo humano de efectuar diferentes 

actividades físicas en forma eficiente, retardando la aparición de la fatiga y disminuyendo el 

tiempo necesario para la recuperación  

La aptitud física no está dada, sino que se desarrolla a través del ejercicio sistemático, rutinario y 

bien planificado; los beneficios no sólo tienen relación con el desempeño del cuerpo, sino que 

también los efectos se dan en la psiquis y en el buen funcionamiento de manera general para el 

organismo 

La aptitud física es la capacidad que tiene el organismo humano, de efectuar diferentes 

actividades físicas en forma eficiente, retardando la aparición de la fatiga y disminuyendo el 

tiempo necesario para recuperarse. 

Esto da como resultado el buen funcionamiento de órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 

humano, debido a la realización periódica y sistemática de actividades físicas  



 
 

Para el mejoramiento de la aptitud física se deben desarrollar las diferentes cualidades físicas 

del organismo. Estas cualidades físicas se clasifican en: 

• Capacidad Aeróbica 

• Resistencia general 
• Potencial anaeróbico 
• Resistencia muscular 
• Potencia muscular 
• Fuerza muscular 
• Velocidad 
• Flexibilidad 
• Movilidad articular 
• Elongación muscular 

 
¿Qué es el ejercicio físico? 
 
Se llama ejercicio físico a cualquier actividad física que mejora y mantiene la aptitud física, 
la salud y el bienestar de la persona. Se lleva a cabo por varias razones, como el fortalecimiento 
muscular, mejorar el sistema cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida 
de grasa o mantenimiento, bienestar emocional así como actividad recreativa. 
 
¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? 
 
La actividad física aumentada puede otorgar una vida más larga y una mejoría en la salud. El 
ejercicio ayuda a prevenir las enfermedades del corazón, y muchos otros problemas. Además, 
el ejercicio aumenta la fuerza, aporta más energía y puede ayudar a reducir la ansiedad y 
tensión. También es una buena manera de cambiar el rumbo de tu apetito y quemar calorías  
 
Uno de los principales propósitos generales de la educación física es lograr en aquellos que la 
practican el hábito, la adquisición de un estilo de vida activo y saludable.  
 
EL DEPORTE:  

“Es una situación motriz de competición, reglada, de carácter lúdico e institucionalizada”. 

(Hernández Moreno)1 

El deporte tiene un gran componente social, permite ensayar roles, responsabilizarse, cooperar 

y reflexionar sobre cuestiones éticas referidas al juego limpio, a las relaciones entre esfuerzo y 

resultado etc. 

Los deportes pueden ser clasificados en sociomotrices también llamados de habilidades 

abiertas y los deportes psicomotrices o de habilidades cerradas (ver más abajo su 

conceptualización) 

 

Explicación de la definición: 

 
1 La iniciación a los deportes desde su estructura y dinámica. INDE. 2000 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte


 
 

Situación motriz es toda acción que realiza el cuerpo y que tiene una intención determinada. 

Por ejemplo, dar un pase es una situación motriz, pues cuando uno lo hace quizá esté pensando 

en que el compañero está en una situación ventajosa para conseguir un gol. 

De competición: Significa que hay un objetivo que cumplir o un equipo con el cual jugar. Por 

ejemplo, escalar una pared de roca es una situación motriz de competición, pero en este caso 

se trata de vencer las adversidades que la escalada presenta. También se puede jugar un 

equipo contra otro en cualquier deporte convencional (futbol, basquet, etc) o no convencional 

(ultimate con un fresbee). 

De carácter lúdico: Se refiere a que jugar implica deseos y al hacerlo la misma actividad es 

placentera y motivadora. 

Institucionalizada: Se refiere a que los deportes están regulados por organizaciones tales como 

asociaciones, federaciones etc. Por ejemplo, AFA significa asociación del fútbol argentino. FIFA 

significa Federación de futbol internacional asociados. 

 

LAS CAPACIDADES CONDICIONALES 

Las capacidades condicionales forman parte de las capacidades motoras junto a las 
capacidades coordinativas. 

El concepto de capacidad condicional está vinculado al rendimiento físico de un individuo. 
Las capacidades condicionales son cualidades funcionales y energéticas desarrolladas como 
consecuencia de una acción motriz que se realiza de manera consciente. 

Las capacidades condicionales son: 

1. La fuerza 
2. La resistencia 
3. La velocidad 
4. La flexibilidad 

 

Algunos autores realizan otras clasificaciones en donde incluyen a la elongación, la movilidad 
articular, la potencia o la agilidad, pero en realidad, estas son producto de la combinación de 
capacidades condicionales o la combinación de capacidades coordinativas. Igualmente 
desarrollaremos cada una de ellas. 

LA FUERZA: 

Es la capacidad del hombre de vencer, ceder o igualar una resistencia externa. Esa resistencia 
externa puede ser el propio peso del cuerpo, el de un elemento externo o la fuerza de la 
gravedad.  

En el cuerpo humano el movimiento es el resultado de la acción de la fuerza muscular. 

La fuerza puede clasificarse en los siguientes subgrupos: 

Fuerza explosiva: Es la capacidad de generar una tensión máxima al principio de la contracción 
muscular. Por ejemplo, vemos este tipo de fuerza cuando se produce la largada de una carrera 
de 100 mts. Otro ejemplo sería el salto y remate de una pelota de vóley en un partido. 



 
 

Fuerza general: Es la manifestación de la fuerza de todos los grupos musculares en una acción 
determinada. Por ejemplo, al levantar algún elemento pesado del suelo, entran en juego 
muchos grupos musculares. 

Fuerza máxima: Es la propiedad que tiene el músculo de realizar un esfuerzo con carga máxima 
(95 o 100 % de la carga máxima que se puede movilizar en una contracción voluntaria máxima 
dinámica concéntrica) durante un período de tiempo breve (no más de 10”. Y que se realiza en 
un número de 1 a 3 repeticiones como máximo. Por ejemplo, cuando levantamos una barra con 
pesas al realizar una sentadilla o cualquier otro ejercicio en un gimnasio, no pudiendo realizar 
más de tres repeticiones. 

Fuerza resistencia: Es la propiedad que tiene el músculo de realizar un esfuerzo submáximo (50 
o 60 % de la carga máxima que se puede movilizar en una contracción voluntaria máxima 
dinámica concéntrica) durante un periodo de tiempo prolongado (20 o más repeticiones).Por 
ejemplo, cuando un nadador realiza una prueba de crol en 400 mst, pone en juego la fuerza 
resistencia pues el tiempo de ejecución supera los 3 minutos. 

 

   

 

LA RESISTENCIA 

Es la capacidad para realizar un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor 
tiempo posible, tolerando la fatiga o el cansancio.  

Se clasifica en resistencia aeróbica y anaeróbica. 

Resistencia aeróbica: Capacidad orgánica para realizar un esfuerzo moderado de más de 3 
minutos, en forma continua, en donde participa el 70 % de la musculatura general. Se realiza 
con un equilibrio en el aporte de oxígeno. Por ejemplo, realizar una actividad física como 
correr, andar en bicicleta, caminar, nadar durante media hora continua. 

Resistencia anaeróbica: Capacidad orgánica para realizar un esfuerzo de gran intensidad y 
corta duración menor a 3 minutos. Se produce la actividad metabolizando los nutrientes sin 
presencia suficiente de oxígeno. Se clasifica en láctica y aláctica. Por ejemplo, correr rápido 400 
mts.. 

 

 



 
 

LA VELOCIDAD 

Es la capacidad de desplazar el cuerpo o un segmento del mismo una determinada distancia en 
el menor tiempo posible. 

La velocidad se clasifica en: acíclica, cíclica o de traslación y de reacción. 

Velocidad acíclica: Se refiere a la ejecución de un movimiento o gesto concreto en el menor 
tiempo posible, sin que exista traslación. Por ejemplo, batear una pelota de béisbol luego que 
es lanzada por el pitcher a gran velocidad. 

Velocidad de traslación o cíclica: Capacidad para recorrer una distancia en el menor tiempo 
posible. Por ejemplo, correr una prueba de 100 mts llanos o de 100 mts en cualquier estilo en 
natación. 

Velocidad de reacción: Es el tiempo que tarda un sujeto en reaccionar ante un estímulo 
(acústico, óptico o táctil), o sea el tiempo que tarda en llegar la señal nerviosa desde el cerebro 
al músculo. Por ejemplo, realizar una partida en carreras de atletismo luego de la señal acústica 
del disparo o recibir una pelota de vóley, luego de que un oponente haya ejecutado un remate 
sobre la red.  

La velocidad es la capacidad condicional menos perfectible con el entrenamiento, pues 
depende en gran medida de la disposición genética de los músculos de cada sujeto. 

 

FLEXIBILIDAD  

Cualidad relacionada a la movilidad articular, a la elasticidad y a la elongación muscular. 
Permite el máximo recorrido de las articulaciones posibilitando al individuo realizar 
movimientos con gran amplitud, agilidad y destreza. 

Implica normalidad en todos los núcleos articulares y en la columna vertebral. Si los mismos no 
presentan movilidad adecuada, entonces podemos hablar de una flexibilidad limitada. Este es 
el caso que se presenta en los deportistas que luego de realizar actividad física, especialmente 
con altos niveles de carga, no elongan, lo que produce una hipertrofia muscular y el 
acortamiento de los grados de movimiento de la articulación. 



 
 

   

Elongación  

Es la capacidad de un músculo de alejar sus puntos de inserción más allá de los límites 
normales. Es sinónimo de estirabilidad. 

Cuando se entrena la elongación se lo puede hacer de tres maneras: de manera activa, de 
manera pasiva y a través del método stretching.  

En el primer caso, la elongación activa la realiza el propio sujeto insistiendo con el propio peso 
o con el peso de la gravedad sobre el grupo muscular. 

En el caso de la elongación pasiva, el sujeto realiza estiramientos musculares asistido por un 
colaborador. De esta manera se logra mayores niveles de estiramiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTRADA EN CALOR (CALENTAMIENTO) 

 

 CONCEPTO  
Es el conjunto de actividades o de ejercicios de 
carácter general y luego específico, que se realizan 
antes de toda actividad física, en que la exigencia 
del esfuerzo sea superior a la normal, con el fin de 
poner en marcha todos los órganos de las personas 
y disponerlas para un máximo rendimiento. 
 
 

 FUNCIONES DE LA ENTRADA EN CALOR   
• Preparar al organismo para efectuar una actividad más intensa. 
• Facilitar la estimulación del sistema neuromuscular y la activación de las 

funciones cardiorrespiratorias. 
• Reducir las posibilidades de accidentes o lesiones musculares y 

articulares. 
• Aprender a organizar la propia actividad física, evitando someter al 

organismo a un cambio brusco, gracias a los efectos beneficiosos de la 
entrada en calor.   

• Aprender a determinar la importancia del calentamiento según la 
situación personal, y actuar en consecuencia. 
 
 

 TIPOS DE ENTRADA EN CALOR 
 
En la práctica de la actividad física y deportiva se distinguen diversos tipos de entrada en calor o  
(calentamiento) según la actividad posterior que se vaya a realizar: 
• De entrenamiento: es una parte de la sesión, que se aprovecha 

para realizar tareas concretas en los deportistas, por ejemplo 
(aumenta los niveles de flexibilidad, mejorar una técnica concreta, 
etc.), aparte de servir como preparación para las tareas posteriores 
de la parte central de la sesión. 

• De competición: preparando física y psicológicamente al 
deportista para la competición. 

• De la clase en Educación Física: parte de inicio y preparatoria para 
la parte principal donde se trabajarán los objetivos de sesión. 
 
 

 CARACTERISTICAS DE LA ENTRADA EN CALOR 
 
• General: aquella entrada en calor orientada y valido para cualquier tipo de actividad físico-
deportiva en base a ejercicios de preparación física general destinados a todos los sistemas 
funcionales del organismo y a los grupos musculares más importantes del sujeto. Este tipo de 



 
 

entrada en calor debe preceder al tipo específico y mediante su realización se aumenta la 
capacidad de locomoción y de los sistemas metabólicos.  
Se realiza por medio de carreras suaves, ejercicios de soltura y estiramiento, y coordinación 
dirigidos a activar la circulación en general y que las articulaciones y grandes músculos entren 
en calor. Por tanto, se recurre a ejercicios generales que estimulan la actividad de los sistemas 
funcionales: de dirección, de alimentación y de movimiento. Debe imperar la variedad y que las 
repeticiones sean escasas para evitar aburrimientos. 
• Específico: dirigido a grupos musculares más concretos, ejercicios relacionados con la 
actividad deportiva de la parte principal, se pueden emplear ejercicios técnicos, que buscan la 
puesta a punto del sistema neuromuscular y la revisión técnica que va a utilizar en la 
coordinación fina de los movimientos musculares y/o en las habilidades complejas que 
necesitan ser repetidas. 
 
 

CUÁNDO SE REALIZA 
 

Dentro de la estructura de la sesión, en su parte preparatoria, en la 
Introducción, ya que en esta primera parte nos encontramos con la 
necesidad de incrementar progresivamente la capacidad de 
trabajo. Se conoce como calentamiento, porque este vocablo 
designa, de forma general el principal efecto que se produce en el 
organismo, el incremento de la temperatura muscular, por lo que el 
término tiene una amplia difusión. 
Debido a los objetivos que persigue el calentamiento, en los días 
fríos, tiene especial importancia mantener el calor, por lo que 
deben estar bien cubiertos cuello, pies y manos, dónde los vasos están más superficiales. 
 
Dentro de la sesión de entrenamiento hay 3 partes: 

• Parte preparatoria: Es la parte donde se da el calentamiento. 
• Parte principal: Es la parte importante de la sesión. 
• Parte final: También llamada de vuelta a la calma, el deportista pasa de un estado de 

activación a uno de laxitud. 
 
 

 BENEFICIOS DE UNA ENTRADA EN CALOR 
 
A nivel circulatorio 

• Incremento de la frecuencia cardiaca y la 
tensión arterial. 

• Aumento del volumen de sangre que llega 
al músculo favoreciendo la irrigación y el 
aporte energético. 

• Mejor eliminación del ácido láctico. 
 
 
 



 
 

A nivel respiratorio 

• Se incrementa la frecuencia respiratoria y el volumen de aire movilizado que junto con la 
vasodilatación mejora y facilita el intercambio gaseoso. 

 
 
A nivel muscular 

• Se incrementan las reacciones químicas al mejorarse la actividad enzimática. 

• Al incrementarse la cantidad de glucosa circulante, se incrementan los substratos energéticos 
disponibles. 

• Disminuye la viscosidad intramuscular facilitando el deslizamiento ínter e intramuscular. 

• Se incrementa la rapidez de contracción y disminuye el tiempo de reacción. 

• Se incrementa la fuerza de contracción. 

• Se incrementa la elasticidad muscular. 

• Se incrementan las propiedades elásticas de tendones y ligamentos. 

• Se afirma que la falta de entrada en calor puede provocar un arrancamiento de la ficción de 
las fibras musculares a sus tendones. 

• La falta de entrada en calor puede originar desgarros  
 
 
A nivel de sistema nervioso 

• Facilita e incrementa la transmisión de estímulos nerviosos, por lo que la coordinación se ve 
incrementada.  

• Como la coordinación se ve facilitada, se mejora la realización de los gestos técnicos 
 
 
A nivel psicológico 

• Disminuye el estado de ansiedad y cansancio inicial. 

• Refuerza la motivación. 

• Actúa como un mecanismo de desviación del estrés precompetitivo. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POSTURA CORPORAL 

CONCEPTO DE POSTURA CORPORAL 

El término postura corporal es tan amplio y ambiguo que para definirlo deberemos conocer y 

diferenciar tres conceptos básicos: 

• Posición: es la relación de la totalidad del cuerpo y el medio que le rodea. 

• Postura: etimológicamente proviene de la palabra latina positura, que significa planta, acción, 

figura, situación o modo en que está colocada una persona, animal o cosa. Si atendemos a 

criterios funcionales, podrían entenderse como la tensión que nuestro cuerpo desarrolla para 

conseguir la posición ideal con una eficacia máxima y un gasto energético mínimo. 

• Actitud: es el resultado final de un complejo proceso (mental y físico) de equilibrio muscular 

llevado a cabo por el conjunto de posturas que adoptan todas las articulaciones del cuerpo en 

un momento determinado. Abarca tres dimensiones: orientación, mantenimiento y expresión. 

Cuando el proceso es educado y llega a estar tan automatizado que se realiza de forma 

natural y correcta, ya sea en un ejercicio estático o dinámico, se dice que es un hábito 

postural. 

Se puede definir postura corporal como la alineación simétrica y proporcional de todo el cuerpo 

o de un segmento corporal, en relación con el eje de 

gravedad. 

La postura se puede considerar de dos formas, estática 

o dinámica. Desde un punto de vista estático la postura 

es la posición relativa del cuerpo en el espacio donde 

se encuentra, o de las diferentes partes del cuerpo en 

relación a otras, mientas que en sentido dinámico se 

entiende como el control de la actividad 

neuromuscular para mantener el centro de gravedad 

dentro de la base de sustentación. 

MODELO POSTURAL CORRECTO 

Se entiende por modelo o estándar postural correcto el equilibrio y la alineación ideal de todos 

los músculos, las articulaciones y los segmentos corporales en base a una serie de principios 

científicos y anatómicos que sirven de guía. 

En posición bípeda se establece el modelo postural correcto observando a la persona desde 

cuatro posiciones: de frente, desde el lado izquierdo, desde el lado derecho y de espalda. Para 

https://educacionfisicaplus.files.wordpress.com/2013/06/postura-corporal.jpg


 
 

ello se utiliza como referencia una línea de plomada, es decir, una línea vertical suspendida 

desde un punto fijo, que sirve para medir las posibles desviaciones. 

Es necesario aproximarse lo más posible a este estándar para conseguir la máxima eficacia del 

cuerpo con la mínima tensión y rigidez y con un gasto energético pequeño. No se debe olvidar 

que las leves desviaciones del modelo ideal son fruto de la actitud postural de cada persona. 

Postura correcta: 

• Cabeza: Se debe colocar en posición recta, en equilibrio, sin que la barbilla esté demasiado 

alta (cabeza hacia atrás) ni demasiado baja (cabeza hacia abajo). 

• Hombros: Deben colocarse nivelados y, en una visión lateral, ninguno debe estar ni hacia 

delante ni hacia atrás. Los brazos se deben dejar relajados, colgando perpendiculares al 

cuerpo con las palmas mirando hacia éste. Las escápulas deben permanecer planas, sin los 

omóplatos demasiado hacia atrás ni demasiado separados. 

• Pecho: Se debe colocar hacia delante y hacia arriba, y se debe mantener la espalda alineada. 

Como referencia, la posición debe estar entre la inspiración completa y espiración forzada. 

• Columna y pelvis: Debe respetar las cuatro curvas naturales (cuello y lumbares hacia delante y 

dorsales y sacro hacia atrás) y las caderas han de estar niveladas. Influyen el lado hábil, o 

lateralidad, de la persona. 

• Abdomen: Lo que más influencia tiene en esta parte del cuerpo, es la edad de la persona. En 

edades tempranas el abdomen es prominente en los niños mayores y los adultos es más liso. 

• Rodillas y piernas: Deben mirar hacia delante y estar rectas de arriba hacia abajo. Si las 

miramos de lado, no deberá estar una más adelantada que la otra. 

• Pies: Se deben colocar paralelos, con las puntas 

de los dedos hacia fuera y hacia delante y deben 

soportar el peso por igual. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POSTURA. 

Factores externos. Se denominan así a los 

factores de tipo ambiental que influyen en el 

desarrollo y en el mantenimiento de la adecuada 

postura corporal, dentro de este grupo se pueden 

distinguir factores de tipo intrínseco y de tipo 

extrínseco: 

• Intrínsecos: son aquellos que recibimos  del 

exterior y que mediante un proceso interno 

https://educacionfisicaplus.files.wordpress.com/2013/06/postura-corporal1.jpg


 
 

(actitud) ajustamos y modificamos a nuestra realidad para que contribuyan positivamente en 

nuestra vida diaria, como, por ejemplo los conocimientos para sentarse correctamente. 

• Extrínsecos: son aquéllos provenientes del exterior que se refieren a los objetos con los que el 

cuerpo interactúa, como, por ejemplo, las sillas, la cama, la mochila… 

Factores internos. Son aquéllos que posee la persona. Se caracterizan por ser particulares e 

individuales y se pueden dividir en dos tipos: 

• Fisiológicos-hereditarios: son los principales factores que influyen en la postura corporal, 

entre ellos cabe destacar: el tono muscular, la columna vertebral, el centro de gravedad, la 

longitud y las particularidades de las extremidades, de los músculos posturales, de la 

flexibilidad y de la lateralidad. 

• Psicológicos-emocionales: el sistema nervioso central es el encargado de controlar, y de 

regular los movimientos a través de los esquemas motores, lo que implica que el estado de 

ánimo también influye en nuestra postura. Por ejemplo, si estamos alegre, confiados, nuestra 

postura será más erguida y segura, mientras que si, por el contrario, nos encontramos 

abatidos, la postura será más agarrotada y tímida. 

ALTERACIONES POSTURALES. 

Las alteraciones posturales son anomalías existentes en nuestro cuerpo que se manifiestan 

mediante el dolor. Se pueden distinguir dos tipos. 

Trastornos o discapacidades estructurales. 

Se asocian a limitaciones de movilidad, de desviaciones y de malformaciones que condicionan 

nuestra postura negativamente. En algunos casos incapacitan y son irreversibles, mientras que 

en otros precisan de terapia rehabilitadora, de ayudas técnicas o, incluso de cirugía, como, por 

ejemplo, la rotura de la tibia. 

Defectos posturales. 

Son actitudes o hábitos incorrectos (vicios) que adquirimos y que pueden llegar a modificar o 

alterar negativamente nuestra postura y, en consecuencia, nuestra salud. 

En cada etapa aparecen unos defectos características, por ejemplo, en la adolescencia, los 

debidos al nuevo esquema corporal. En muchos casos pueden ser corregidos y prevenidos. 

Los defectos posturales se manifiestan en su mayoría en la columna vertebral y llegan a 

producir la deformidad de la misma. Los más característicos en el ser humano son tres y se 

manifiestan mediante actitudes cifóticas, lordóticas y escolióticas: 



 
 

• Cifosis: Consiste en un arqueamiento de la curva dorsal que apunta hacia atrás, lo que 

conlleva una postura conocida comúnmente como joroba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lordosis: Es un incremento de la curva posterior de la columna cervical y lumbar, lo que crea 

la apariencia de estar inclinado hacia atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escoliosis: Es la desviación lateral de la columna vertebral, y puede producirse en forma de 

“S” o “C”. 

 

 

 

https://educacionfisicaplus.files.wordpress.com/2013/06/cifosis.jpeg
https://educacionfisicaplus.files.wordpress.com/2013/06/lordosis.jpg
https://educacionfisicaplus.files.wordpress.com/2013/06/escoliosis.png


 
 

 

También cabe destacar otros tres defectos que se producen en las piernas y que son tan 

comunes y perjudiciales para la postura corporal como los descritos anteriormente: 

EDUCACIÓN FÍSICA Y POSTURA CORPORAL  

El conocimiento de unas actitudes posturales correctas en 

nuestra vida diaria es el primer paso de la prevención 

postural. Estas actitudes son educables y,, con vertidas en 

hábitos, tienen un efecto positivo para la salud. 

La mejor manera de llevar estos contenidos a la práctica 

será a través del área de Educación Física. Si se fomenta 

en edades tempranas la preocupación y la responsabilidad por el cuidado del cuerpo, para 

aprender a valorarlo, mejorarlo y disfrutarlo, puede llegar a constituir la primera medida 

higiénica postural. 

 

Educación postural en la vida diaria 

Se refiere a la postura correcta que se debe adoptar en acciones tanto estáticas como 

dinámicas. Se describirán a continuación los principios higiénicos de las posiciones básicas: de 

pie, sentado y de transporte de objetos. 

Posición bípeda (estar de pie) 

La posición bípeda se refiere a la verticalidad de las personas. Se debe buscar un equilibrio 

estable y no estar sometido a ninguna aceleración. Para conseguir esta situación, todas las 

fuerzas de nuestro cuerpo deben neutralizarse y el centro de gravedad del mismo debe 

proyectarse sobre la base de sustentación. 

Todo esto significa que debe tomarse una postura que se aproxime al modelo postural 

correcto, visto anteriormente, y mantener la forma natural de la columna vertebral, lo que se 

puede conseguir con las siguientes reglas: 

• Llevar los hombros hacia atrás suavemente con el cuello recto. 

• Mantener la cabeza levantada, con el cuello recto. 

• Mantener los músculos del abdomen contraídos. 

• Evitar la inclinación de tronco (por ejemplo, al cepillarnos los dientes). 

https://educacionfisicaplus.files.wordpress.com/2013/06/planchar.gif


 
 

Pero el hecho de estar de pie durante mucho tiempo puede provocar dolores en la espalda 

originados por la fatiga de entrenamiento de esta postura, para evitarlo se debe: 

• Cambiar de posición, cuando se tenga ocasión es necesario moverse (andar o sentarse). 

• Descargar el peso, para ello se puede apoyar la espalda contra la pared, posar una pierna en 

una pequeña elevación (escalón de poca altura), etc. 

En la estabilidad del tronco tiene gran importancia los músculos de la espalda, que se tiende a 

acortar, y los de la región abdominal, que tienden a relajarse. Para mejorar dicha estabilidad, 

los primeros deben ser estirados y los segundos reforzados. 

Tampoco hay que olvidar el papel fundamental que la pelvis desempeña en la estabilización y 

en equilibrio del tronco. En él destacan dos grupos musculares, los flexores de la cadera 

(situados en la parte delantera) y los glúteos (sus antagonistas), por lo que el equilibrio se 

conseguirá estirando los flexores y reforzando los glúteos. 

Posición sedente (estar sentado). 

En la sociedad actual, esta posición adquiere especial 

importancia ya que las personas cada vez pasamos 

más tiempo sentados. 

La postura correcta se obtiene equilibrando la masa 

corporal sobre el asiento, o sobre el suelo. Hay que 

conseguir que el tronco se sitúe en posición vertical, 

con los hombros hacia atrás y con la columna vertebral 

recta (sin que el cuerpo se doble hacia delante y sin 

arquear la espalda). Los muslos deben estar 

horizontales, las piernas verticales (formando con la articulación de la rodilla un ángulo de 90º) 

y los pies deben descansar en el suelo. 

Al sentarnos se debe tener siempre un pie delante de otro e inclinarse de modo que los brazos 

queden pendientes hacia abajo, de tal forma que nos sentemos como si nos cayéramos por 

nuestro propio peso, pero de manera relajada, sin que exista brusquedad. Lo mismo sucede al 

levantarse, hay que hacerlo con un pie delante del otro y se debe deslizar el trasero hasta el 

borde; luego hay que inclinarse hacia delante, mantener la espalda vertical y ayudarse con los 

brazos, si es posible, de forma que nos levantemos por nuestra propia fuerza. 

En este caso, también hay una influencia de los factores extrínsecos. El tamaño de la silla ha de 

ser acorde con el de la persona, y si cuenta con respaldo, éste no debe ser ni más alto ni más 

bajo de que la longitud de la espalda. Es aconsejable que exista una inclinación hacia atrás de 
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110º entre el respaldo y el asiento, además de contar con una apoyo a nivel lumbar, aunque si 

no lo tiene puede servir un pequeño cojín. 

Utilizar un reposapiés ayuda a mantener una mayor altura de las rodillas respecto a la cadera, 

lo que facilita la basculación de la pelvis y evita el arqueamiento de la región lumbar, que tiende 

a bascular hacia adelante. 

Si no es posible utilizar estos complementos, otra opción es cruzar las rodillas, lo que permite 

que la pelvis no bascule y que la cadera y la región lumbar se mantengan estables. 

En ocasiones se considera, erróneamente, que la mejor postura para estar sentado es la más 

recta y rígida, pero lo cierto es que el mantenimiento de esa posición requiere un cierto 

esfuerzo y representa una fatiga innecesaria para los músculos de la espalda, ya que produce 

hiperlordosis en la región lumbar. 

Por último, cabe analizar la posición que se adopta frente al ordenador. Sería aconsejable 

contar con dos alturas, una para el teclado y otra para la pantalla, debiendo coincidir con el 

centro de ésta última con la línea de los ojos. Los codos tienen que estar flexionados y 

apoyados, y la mano ha de estar completamente recta con respecto al antebrazo cuando se 

maneja el ratón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición de carga y transporte 

La carga, la manipulación y el transporte de objetos debe hacerse con las rodillas parcialmente 

flexionadas (nunca hay que elevar pesos con las piernas estiradas). Se debe mantener el objeto 
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cerca del cuerpo, para que su peso se encuentre lo más cerca posible de nuestro centro de 

gravedad y el esfuerzo se realice con los músculos de las piernas y no con los de la espalda. Los 

pies deben estar separados para que constituyan una base de sustentación cómoda y estable. 

 

 

 

 

 

 

Deben evitarse los esfuerzos unilaterales del cuerpo como, por ejemplo, llevar los libros en una 

mano o en bandolera, cargar una bolsa en una mano y en la otra nada… Lo más recomendable 

es utilizar un carrito y empujarlo con las dos manos en vez de arrastrarlo con una sola. 

Con respecto al transporte del material escolar, sucede lo 

mismo. Lo más aconsejable sería efectuarlo con una mochila-

carro, pero eso sólo sucede en edades tempranas. Luego se 

produce un aumento del uso de la mochila que guarda relación 

directa al incremento de la edad y del ciclo educativo. El uso de 

esta última no es del todo perjudicial si se tienen en cuenta los 

siguientes consejos: 

• La relación entre el peso corporal del alumno y el de la mochila 

no debe superar el 10 %. 

• Debe llevarse bien colocada en la espalda, con ambas tiras de 

sujeción por encima de los hombros, “descansando” y 

adaptándose a los largo de la columna vertebral y respetando 

las curvaturas de la misma. Debe tener una tamaño adaptado 

al de la persona que la utiliza. 
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REGLAMENTO HÁNDBOL 

REGLA 1: EL CAMPO DE JUEGO  

Es un rectángulo de 40 metros de largo y 20 metros de ancho. 
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Línea de 4 metros: limita el adelantamiento del arquero solo en el tiro penal. Si este lo hace 

antes de que la pelota abandonadote la mano del ejecutante y erra el gol se vuelve a ejecutar, 

no así si se consiguió un gol. 

Línea de 6 metros: delimita el área de arco donde solo juega el arquero. 

Línea de 7 metros: línea de tiro penal. Se sanciona penal cuando una clara ocasión de gol es 

evitada en forma antirreglamentaria, desde cualquier lugar del campo de juego, por un jugador 

u oficial del equipo adversario. 

El penal debe ser ejecutado como un lanzamiento al arco dentro de 3 segundos después del 

silbato del árbitro. El jugador debe ubicarse detrás de la línea de 7 metros y a no más de un 

metro por detrás de ella, el pie firme sin pisar la línea no puede levantarse ni desplazarse hasta 

soltar la pelota de la mano, el otro pie puede moverse libremente. 

Luego de la ejecución del penal, la pelota no puede ser jugada por el lanzador ni por sus 

compañeros hasta tanto haya tocado a un adversario o el arco.  

Durante la ejecución del penal tanto defensores como atacantes deben estar detrás de la línea 

de tiro libre hasta que la pelota haya abandonado su mano, los defensores además estar a 3 

metros de la línea de 7 metros Si esto no sucediera se sanciona tiro libre o de nuevo el penal si 

es errado según quien no cumpla lo establecido. 

No esta permitido cambiar de arquero una vez que el ejecutante está listo para lanzar, parado 

en posición correcta y con pelota en mano, cualquier intento de cambiar será sancionado como 

actitud antideportiva. 

Línea de 9 metros: línea de tiro libre, línea discontinua. Cuando se produce una falta entre la 

línea de 6 metros y la línea de 9 metros se realiza el tiro libre detrás de la línea de 9 metros en 

la proyección mas cercana donde fue la falta, paralela a la línea lateral, donde todos los 

atacantes no deben tocar ni cruzar la línea discontinua antes que el tiro libre haya sido 

ejecutado, y los defensores respetar los 3 metros de distancia con respecto a la pelota. 

Si se sanciona un tiro libre en contra del equipo que está en posesión de la pelota, el jugador 

que la tiene en su poder al sonar el silbato de los árbitros debe apoyarla o dejarla caer 

inmediatamente al suelo en el lugar en que se encuentre (ni lanzarla para arriba ni para ningún 

lado), de lo contrario será excluido por 2 minutos. 

El tiro libre se ejecuta normalmente sin toque de silbato y en principio donde fue el lugar de la 

falta, excepto si la falta es entre la línea de área de arco y la de tiro libre. Se puede convertir un 

gol desde un tiro libre siempre y cuando el ejecutante tenga una parte del pie sobre el suelo al 

momento de soltar la pelota, de cuclillas, sentado, acostado, arrodillado, etc. (no puede saltar). 

Línea central: divide el campo en dos mitades donde se realiza el saque inicial y el saque 

después de cada gol. En el momento del saque todos los atacantes deben estar detrás de esta 

línea, no necesariamente los defensores (excepto en el inicio de cada tiempo), los cuales deben 

respetar los 3 metros de distancia. Cada saque debe realizarse lo mas cerca de la mitad de 

dicha línea pisándola hasta que suelte la pelota (no puede saltar). El saque es en cualquier 



 
 

dirección precedido por un toque de silbato y dentro de los 3 segundos. Se puede hacer gol 

desde esta situación, excepto en el saque inicial de cada tiempo. 

Al comienzo del partido saca el equipo que ganó el sorteo y eligió esta condición, si elije campo 

saca el oponente. Al comienzo del segundo tiempo se cambia de campo y saca el equipo que no 

lo hizo en el primer tiempo. Antes de cada prorroga, en caso de empate se realizará un nuevo 

sorteo. 

Línea lateral: delimita el campo de juego lateralmente, el jugador que posee la pelota no puede 

pisar fuera de ella con la pelota, ni sacarla de la proyección vertical de esta en el aire, aunque el 

este pisando dentro. También se cobra saque lateral cuando la pelota toca el techo o un objeto 

fijo sobre el campo de juego. El saque lateral es ejecutado sin toque de silbato, desde el lugar 

donde salió la pelota. Se realiza pisando la línea con cualquier pie y el otro puede estar en 

cualquier posición, dentro o fuera hasta que suelte la pelota (no puede saltar) y se puede 

convertir un gol de dicha condición. En el saque el defensor debe respetar los 3 metros de 

distancia, excepto cuando la distancia entre el área de arco y la línea lateral es menor a 3 

metros. Se excluirá 2 minutos si no lo respetara o no dejase jugar la pelota. 

Línea o zona de cambio: sobre la línea lateral del lado de la mesa de control y de la banca de 

suplentes existe una línea a 4.45 m. de la línea central a ambos lados. Los suplentes ocuparán la 

banca del lado del arco que su equipo defiende, quedando así establecida la zona de cambio 

para cada equipo.  

Los suplentes pueden entrar al campo de juego en cualquier momento y de manera repetida, 

sin avisar al planillero-cronometrísta, tan pronto como los jugadores a los que reemplazan lo 

hayan abandonado, pero deben respetar dicha zona tanto en los cambios como en las 

exclusiones, tanto para jugadores como arqueros. 

Primero sale el jugador y recién entra el suplente correspondiendo una exclusión de 2 minutos 

si lo hacen incorrectamente, al igual que no salir o entrar por la zona de cambios, en casos de 

ser una exclusión y salir mal, se sacara a otro jugador siendo 2 los excluidos.  

Estas reglas también se aplican en los tiempos muertos (cuando la pelota no esta en juego: 

después de una falta, cuando la pelota salio del campo de juego, cuando el arbitro o 

cronometrísta paro el juego, etc.), excepto en los team time out (minuto pedido por el 

entrenador).  

Después de esta infracción se reanuda con un tiro libre para el equipo adversario. 

Si un jugador adicional ingresa al campo de juego sin que se produzca un cambio o interfiere 

ilegalmente con el juego desde la zona de cambio se excluirá 2 minutos a uno de adentro. 

Si un jugador excluido ingresa antes de cumplir el tiempo de su exclusión, se lo volverá a excluir 

por 2 minutos. El tiempo que le restaba para cumplir su primera exclusión dejará a su equipo 

con otro jugador menos en cancha. 

Línea de fondo: delimita el campo de juego en cada portería. Si el arquero la toca después de 

un tiro de un atacante y rebasa esta línea corresponde saque de arco, si la toca un defensor y 

sale, corresponde un lateral desde la esquina. 



 
 

Arcos: sus medidas interiores son de 3 metros de largo por 2 metros de alto. 

Líneas: todas las líneas del campo son parte integrante del área que ellas delimitan. 

 

REGLA 2: TIEMPO DE JUEGO  

 

Mayores de 16 años: 2 x 30 minutos con 10 minutos de descanso. 

Mayores de 12 años 2 x 25 minutos con 10 minutos de descanso. 

Mayores de 8 años 2 x 20 minutos con 10 minutos de descanso. 

Desempate: si hay q determinar un ganador se jugará una prorroga después de un intermedio 

de 5 minutos de 2 tiempos por 5 minutos con 1 minuto de descanso. Si el empate persiste se 

jugará una segunda prorroga igual que la primera con 5 minutos de intermedio. Si persiste el 

empate se lanzarán 5 penales y estarán autorizados los jugadores que no estuvieron excluidos, 

descalificados o expulsados al finalizar el tiempo de juego. No se requiere que los equipos 

predeterminen la secuencia de sus ejecutantes. Los arqueros pueden ser libremente elegidos 

entre los jugadores autorizados a participar y pueden ser reemplazados por cualquiera de ellos. 

Los jugadores pueden participar en los lanzamientos en ambas funciones, como ejecutantes y 

como arqueros. 

Los árbitros deciden en que arco se realizarán los penales y por sorteo se elegirá lanzar o atajar 

primero. Si persiste el empate se lanza en el orden inverso, se  nominará de nuevo 5 jugadores 

pudiendo estar los que ya lanzaron o cambiar. 

Señal de final: el tiempo de juego comienza con el toque de silbato del árbitro y termina con la 

señal de finalización dada automáticamente por la instalación mural de cronometraje o por el 

cronometrísta. Las infracciones y actitudes antideportivas que se produzcan antes o 

simultáneamente con la señal de finalización para cualquier momento (primer tiempo, prorroga 

etc.), serán sancionadas, inclusive cuando el tiro libre resultante o el penal no pueda ser 

ejecutado después de la señal. El árbitro dará por finalizado el partido después de la ejecución 

del tiro libre o penal. 

Team time out: cada equipo tiene derecho de recibir una interrupción de un minuto de 

duración en cada periodo del tiempo de juego regular, y un tercer tiempo muerto que se puede 

utilizar tanto en el primero como en el segundo tiempo, pero no en las prorrogas. Los tiempos 

muertos se puede solicitar solo cuando su equipo tenga la posesión de la pelota. 

 

REGLA 3: LA PELOTA 

 

Mayores de 16 años pelota numero 3 58–60 cm. de circunferencia 425–475 gr. 

Mayores de 12 años pelota numero 2 54–56 cm. de circunferencia 325–375 gr. 



 
 

Mayores de 8 años pelota numero 1 50–52 cm. de circunferencia 290–330 gr.. 

 

REGLA 4: EL EQUIPO, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 

Un equipo se compone de 14 jugadores. No más de 7 pueden estar en la cancha. En todo 

momento del partido el equipo debe tener un arquero. Un jugador que es reconocido como 

arquero puede transformarse en jugador de campo en cualquier momento, similarmente uno 

de campo puede ser arquero. 

En el inicio del partido, un equipo debe tener al menos 5 jugadores en el campo de juego y 

puede incrementarse hasta 14 en cualquier momento durante el transcurso del partido, 

incluidas las prorrogas. 

El partido puede continuar aun si el número de jugadores en el campo de juego desciende por 

debajo de los 5. Es función de los árbitros en juzgar la suspensión. 

Un equipo tiene permitido utilizar un máximo de 4 oficiales de equipo durante el partido (DT. 

Médico, etc.), los cuales no pueden ser sustituidos durante el encuentro. Uno de ellos debe ser 

designado como oficial responsable del equipo el cual solamente tiene permitido dirigirse al 

planillero-conometrísta y posiblemente a los árbitros. No tiene permitido ingresar al campo de 

juego durante el partido, si lo hace se sanciona actitud antideportiva, el partido se reanuda con 

un tiro libre favorable al equipo adversario. 

Todos los jugadores de campo deben vestir uniformes idénticos. Los arqueros deben vestir el 

mismo color, diferentes de los jugadores de campo. 

La numeración de las camisetas debería ser del 1 al 99. Un jugador que cambia su posición de 

jugador de campo a arquero, debe utilizar el mismo número en ambas posiciones. 

Esta prohibido llevar objetos que puedan ser peligrosos para los jugadores: reloj, pulseras, 

anillos, collares, aros, pircing, anteojos, etc. 

 

REGLA 5: EL ARQUERO 

 

Tiene permitido: 

Tocar la pelota con cualquier parte del cuerpo siempre que lo haga con intención defensiva 

dentro del área de arco. 

Moverse con la pelota dentro del área de arco sin estar sujeto a las restricciones que se les 

aplican a los jugadores de campo (tres pasos, tres segundos, etc.). 

Abandonar el área de arco sin pelota y tomar parte del partido en el área de juego, quedando 

sometido a las mismas reglas que se les aplica a los jugadores de campo. 



 
 

Abandonar el área de arco con la pelota, si es que no ha logrado controlarla y jugarla 

nuevamente en el área de juego. 

Hacer gol desde el área de arco y como jugador de campo. Hacer un tiro libre o el saque lateral. 

 

Tiene prohibido: 

Poner en peligro al adversario en cualquier acción defensiva, como patear o manotear dentro 

del área, salir a cortar un contraataque fuera del área de arco buscando el choque con el 

adversario, solo puede si busca y alcanza la pelota sin tocar al adversario, de lo contrario 

corresponde descalificación directa. 

Abandonar el área de arco con pelota dominada. 

Tocar o introducir la pelota que esta parada o rodada en el campo de juego, estando parado 

dentro del área de arco. Si puede si esta en el aire (botando). 

Ingresar al área de arco con pelota dominada, en condición de jugador. 

Tocar con el pie, o con la pierna por debajo de la rodilla a la pelota que se halla parada sobre el 

suelo del área de arco o que se esta moviendo en dirección al área de juego. Solo puede para 

evitar una clara acción de gol. 

Sacar con el pie. 

Hacerse un autopase desde el área de arco hacia el área de juego y viceversa. 

 

REGLA 6: EL AREA DE ARCO 

 

Solo el arquero tiene permitido ingresar al área de arco. La línea de 6 metros es parte del área, 

pisarla o tocarla con cualquier parte del cuerpo es invadir el área. 

En el saque de arco, los jugadores del equipo contrario tienen permitido ubicarse 

inmediatamente por fuera de la línea de área de arco, pero no se les permite tocar la pelota 

hasta que haya cruzado completamente dicha línea. 

Esta totalmente permitido tocar la pelota mientras esta en el aire sobre el área del arco 

siempre que el último apoyo en el piso haya sido fuera del área de arco tanto para defensores 

como para atacantes. 

 

Si invade un atacante: 

Saque de arco cuando el atacante ingresa al área de arco con pelota o sin ella sacando ventaja 

al hacerlo. 

Saque de arco cuando un atacante toca la pelota que esta parada o rodada en el área de arco. 

 



 
 

Si invade un defensor: 

Tiro libre cuando el defensor invade sin pelota y saca ventaja al hacerlo pero no impide una 

clara ocasión de gol. 

Tiro penal cuando el defensor invade e impide una clara ocasión de gol. 

Tiro libre cuando un defensor toca la pelota que esta parada o rodada en el área de arco. 

El juego continuara por medio de un saque de arco si un defensor toca la pelota en su accionar 

defensivo y es posteriormente controlada por el arquero o queda en el área de arco. 

Si un defensor juega la pelota hacia el área de arco será gol si entra al arco, tiro libre si queda 

en el área o la toca el arquero, saque lateral si cruza la línea de fondo, el juego continúa si 

atraviesa el área de arco volviendo al área de juego sin haber sido tocada por el arquero. 

 

REGLA 7: EL JUEGO DE LA PELOTA, JUEGO PASIVO 

 

Está permitido: 

Lanzar, agarrar, detener, empujar o golpear la pelota usando las manos abiertas o cerradas, 

brazos, cabeza, tronco. Muslos y rodillas. 

Retener la pelota durante 3 segundos como máximo (saque lateral, tiro libre, saque del medio, 

penal), también cuando se encuentra en el suelo. 

Dar un máximo de 3 pasos con la pelota. Se considera que se ha dado un paso cuando: 

 Parado con ambos pies, recibe la pelota, levanta un pie y lo vuelve a apoyar, o mueve un pie 
desde una posición a otra. 

 Parado con un pie, recibe la pelota y  a continuación toca el suelo con el otro pie. 

 En salto recibe la pelota, toca el suelo con un pie solamente y luego vuelve a saltar y caer 
con el mismo o con el otro pie. 

 En salto recibe la pelota, toca simultáneamente el suelo con ambos pies y luego toca 
nuevamente con cualquiera de los pies. 

Estando parado o a la carrera, picar la pelota una vez recogerla con una o ambas manos. 

Picar la pelota repetidamente con una mano (dribling) y luego agarrarla o levantarla 

nuevamente con una o ambas manos. 

Hacer rodar la pelota sobre el piso repetidamente con una mano y luego agarrarla o levantarla 

nuevamente con una o ambas manos. 

Tan pronto el jugador controla la pelota con una o ambas manos después del dribling debe 

jugarla (pase o lanzamiento), dentro de los 3 segundos. 

Después del dribling, de un pase, o un lanzamiento, solo se puede volver a picarla, tocarla, o 

recogerla nuevamente cuando haya tocado en otro jugador o en el arco. 



 
 

Pasar la pelota de mano a mano sin perder contacto con ella (sin fase de vuelo de esta), ya sea 

por delante o por detrás del cuerpo. 

Jugar la pelota mientras se esta arrodillado, sentado o acostado en el piso. Esto significa que 

esta permitido ejecutar un tiro libre desde tales posiciones siempre y cuando se cumplan los 

requisitos para los tiros libres, incluyendo el requerimiento de tener una parte del pie en 

constante contacto con el suelo. 

 

Está prohibido: 

Tocar la pelota mas de una vez después de que haya sido controlada (falta de recepción – hace 

alusión a pasar la pelota de mano a mano con fase de vuelo), a menos que mientras tanto, la 

pelota haya tocado en el suelo, en otro jugador o en el arco. 

Tocar la pelota con el pie o con la pierna por debajo de la rodilla. 

Pisar fuera del campo de juego en posesión de la pelota mientras la pelota esta dentro del 

campo, como para rodear a un defensor, se sanciona tiro libre para el equipo contrario. 

 

Juego pasivo: 

No esta permitido conservar la pelota en posesión de un equipo sin que se realice ninguna 

tentativa reconocible de ataque o de lanzamiento al arco. 

No esta permitido demorar repetidamente la ejecución de un saque de centro, de un tiro libre, 

de un saque lateral o de un saque de arco. Se sanciona tiro libre para el equipo contrario. 

Cuando se reconozca una tendencia al juego pasivo el arbitro mostrara el gesto de advertencia 

(mano abierta arriba) esto brinda al equipo que posee la pelota la obligación de lanzar al arco, 

se sanciona tiro libre para el rival. 

También se cobra juego pasivo cuando los atacantes desechan intencionalmente una clara 

oportunidad de hacer un gol. 

 

REGLA 8: FALTAS Y ACTITUDES ANTIDEPORTIVAS 

 

Está permitido: 

Utilizar los brazos y las manos para bloquear la pelota o apoderarse de ella. 

Usar la mano abierta para quitar la pelota al adversario desde cualquier dirección. 

Utilizar el cuerpo para obstruir a un adversario aun cuando este no posea la pelota (cortina). 

Hacer contacto corporal con el jugador adversario estando de frente, con los codos flexionados 

y mantener este contacto con el propósito de controlarlo y acompañarlo. 

 



 
 

Está prohibido: 

Arrebatar o golpear la pelota que se encuentra en las manos del adversario. 

Bloquear o desplazar al adversario con los brazos, manos o piernas. 

Retener o agarrar del cuerpo o de la vestimenta, empujar, correr o saltar contar un adversario. 

Poner en peligro al oponente con o sin pelota. 

Las manifestaciones físicas y verbales que sean incompatibles con el espíritu deportivo son 

consideradas como actitudes antideportivas, tanto para jugadores como para los oficiales de 

equipo. 

Un jugador que al accionar contra un adversario ponga en riesgo la integridad física de este 

último deberá ser descalificado cuando: 

 Accionando desde el costado o por detrás, golpea o tira hacia atrás el brazo del adversario 
en acción de lanzamiento o de pasar la pelota. 

 Ejecuta cualquier acción que golpea en la cabeza o el cuello del oponente. 

 Deliberadamente golpea el cuerpo del oponente con el pie, rodilla o de cualquier otra 
manera. Esto también se aplica a las zancadillas. 

 Empuja a un adversario que esta corriendo o saltando, o lo ataca de tal forma que pierde el 
control del cuerpo. También se aplica a los arqueros que abandonan su área en relación a 
un contraataque del adversario. 

 Golpea en la cabeza a un defensor con la pelota cuando se ejecuta un tiro libre en forma 
directa si es que el defensor no estaba en movimiento o similarmente al arquero en un 
penal. 

 La actitud antideportiva grave de un jugador u oficial de equipo ya sea dentro o fuera del 
campo de juego y dentro o fuera del tiempo de juego. 

 

Progresión de las faltas: 

Los árbitros determinaran si corresponde la progresión de las sanciones según la gravedad. 

Amonestación: tarjeta amarilla (advertencia). Un jugador individualmente no puede recibir más 

que una amonestación y un equipo no puede ser sancionado con más de 3 amonestaciones. 

Después de esto la sanción debe ser por lo menos una exclusión por 2 minutos. Un jugador que 

ya ha sido excluido por 2 minutos no puede ser posteriormente amonestado, 

correspondiéndole su segunda exclusión. No puede darse más que una amonestación en total a 

los oficiales de un equipo. 

Exclusión: el jugador debe abandonar el campo de juego por 2 minutos: 

 Un mal cambio, un jugador adicional entra, un jugador interfiere ilegalmente con el juego 
desde la zona de cambio. 

 Faltas reiteradas. 



 
 

 Por actitudes antideportivas reiteras de parte de un jugador ya sea dentro o fuera del 
campo de juego. 

 Por actitud antideportiva de cualquiera de los oficiales de un equipo luego de que uno de 
ellos ya este amonestado. 

 Como consecuencia de una descalificación de un jugador o de un oficial 

Primera exclusión de 2 minutos, abandona el campo de juego por 2 minutos. 

Segunda exclusión de 2 minutos, abandona el campo de juego por 2 minutos. 

Tercera exclusión de 2 minutos (descalificación), el jugador no vuelve a entrar. Pasado los 2 

minutos entra otro en su lugar. 

Si el tiempo de exclusión no ha terminado al finalizar el primer tiempo, deberá cumplirse el 

tiempo restante al inicio del segundo, al igual para las prorrogas en caso de desempate. Y si se 

va a penales y quedo sin cumplir el tiempo de exclusión no tiene permitido participar en ello. 

Descalificación: tarjeta roja, deberá sancionarse cuando: 

 Por conducta antideportiva de cualquiera de los oficiales de equipo, después que hayan 
recibido previamente una amonestación y una exclusión por 2 minutos. 

 Por faltas que pongan en riesgo la salud del adversario. 

 Por actitud antideportiva grave de un jugador u oficial de equipo dentro o fuera del campo 
de juego. 

 Por agresión de un oficial de equipo. 

 Debido a la tercera exclusión de un mismo jugador. 

La descalificación de un jugador o de un oficial de equipo será siempre para el resto del tiempo 

de juego. El jugador u oficial debe abandonar inmediatamente el campo de juego y la zona de 

cambios y no puede tener ningún tipo de contacto con el equipo. La descalificación siempre va 

acompañada de una exclusión de 2 minutos para el equipo, pasado el tiempo puede ingresar 

otro. 

Más de una infracción en la misma situación: se pude reducir la cantidad de jugadores por 4 

minutos cuando: 

 Un jugador recién excluido comete una falta antideportiva antes de que se haya reanudado 
el partido. Si la exclusión adicional es la tercera, el jugador deberá ser descalificado. 

 Un jugador descalificado comete una falta antideportiva antes de que se haya reanudado el 
partido. 

 Un jugador recién excluido comete una falta antideportiva grave antes de que el partido se 
haya reanudado, es descalificado combinando una exclusión por 4 minutos. 

 Un jugador recién descalificado comete una falta antideportiva grave antes de que el 
partido se haya reanudado. 

 

 



 
 

REGLA 9: EL GOL 

 

Se consigue un gol cuando la pelota cruza completamente la línea de gol, siempre que ninguna 

infracción a las reglas haya sido cometida por el equipo atacante. El árbitro confirma la validez 

dando 2 breves toques de silbato al tiempo que levanta la mano con la palma hacia delante. 

Se concede el gol cuando un defensor comete una infracción a las reglas pero aun así la pelota 

ingresa al arco. 

No puede concederse un gol cuando los árbitros o el cronometrísta han interrumpido el juego 

antes de que la pelota haya cruzado completamente la línea de gol. 

Se concede un gol cuando es en contra excepto en aquellas situaciones en el que el arquero 

este ejecutando un saque de arco. 

Se deberá conceder un gol cuando un objeto o una persona no participante en el juego impida 

que la pelota ingrese al arco. 

Un gol que se ha concedido no podrá ser anulado una vez que el árbitro haya hecho sonar su 

silbato. 

 

ULTIMAS REGLAS: 

30 Segundos Finales: 

En los 30 segundos finales, si un jugador trata de ejecutar un tiro libre o algún otro lanzamiento 

formal cuando el balón no está en juego y un adversario se lo impide ya sea bloqueando el 

lanzamiento o interfiriendo físicamente sobre el jugador, se sanciona con un 7 metros y una 

descalificación. 

 

Juego Pasivo con 6 Pases de Limite: 

Una vez realizado el gesto de advertencia de juego pasivo, el equipo atacante dispondrá de un 

máximo de seis pases a realizar. Si no logra lanzar dentro de esos límites, los árbitros decidirán 

un tiro libre en contra del equipo atacante por incurrir en juego pasivo. 

Los árbitros pueden pitar el tiro libre en contra del equipo atacante antes de completarse los 

seis pases si es claro que el equipo no ataca, por ejemplo, si un equipo advertido de juego 

pasivo decide ir en dribling contra su propio arco para que pase el tiempo. 

Una infracción de la defensa no vuelve la cuenta de pases a cero. El conteo continúa luego de la 

ejecución del tiro libre correspondiente, por ejemplo si un equipo realizó cuatro pases y sufre 

una infracción, le quedarán dos pases a realizar luego del tiro libre de reanudación. Lo mismo 

aplica si hay un bloqueo a un lanzamiento, la cuenta sigue y no vuelve a cero. 



 
 

Si hay una infracción de la defensa sobre el jugador que recibió el sexto pase, siempre podrá 

hacerse un pase adicional en el tiro libre de reanudación, formar una barrera para lanzar por 

arriba, por ejemplo. 

 

Ataque con 7 Jugadores: 

Está permitido el cambio del arquero por un jugador cualquiera de campo, tanto para salir 

como para ingresar (tener al mismo tiempo 7 jugadores de campo en el terreno de juego) o 

menos en el caso de que tenga jugadores excluidos. 

 

Jugador Sustituido por Lesión: 

Quién necesite ser atendido por un médico dentro del campo de juego, tendrá que salir 

obligatoriamente del campo como mínimo durante tres ataques si el defensor no ha recibido 

sanción disciplinaria. Las excepciones a  la regla, son solo dos:  

a) El jugador requiere atención médica como consecuencia de una infracción castigada 
disciplinariamente por los árbitros. 

b) El arquero recibe un pelotazo en el rostro. 

 

Tarjeta Azul: 

Significa descalificación con informe escrito y con posibilidades de suspensión al jugador 

cuando finalice el partido. 

 



 
 

GESTOFORMAS DE LOS ARBITROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRAZAR, AGARRAR, 

EMPUJAR 

ADVERTENCIA DE 

JUEGO PASIVO 

AMONESTACION: AMARILLA 

DESCALIFICACION: ROJA 

NO RESPETAR LA 

DISTANCIA DE 3 METROS 

PERMISO PARA ENTRAR 

DE DOS OFICIALES 

GOLPEAR JUEGO PASIVO FALTA DE ATAQUE 

INVADIR AREA DE ARCO DOBLE DRIBLING SAQUE DE ARCO PASOS, 3 SEGUNDOS 

EXCLUSION 2 MINUTOS GOL SAQUE LATERAL TIRO LIBRE 

TIME-OUT 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

FIRMA CAPITAN A:……………………………………

 B:…………………………………………...............

...... 

 

 

FIRMA PLANILLERO………………………………….

 CRONOMETRISTA…………………….…

…………... 

 

 

FIRMA DT EQUIPO A………………………………… DT EQUIPO 

B…………………………….…………… 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ARBITROS…………………………………….

 ………………………………………………

…………... 

 


