
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

CONTENIDOS TEÓRICOS 
de 

EDUCACIÓN FÍSICA 

SEGUNDO DE ESO 
1ª EVALUACIÓN 



 

C. C. NTRA. SRA. DEL CARMEN        DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Curso: 2011/12 2º ESO (1ª Eval.) 

 

Página 1 

TEMA 1: ANÁLISIS DEL EJERCICIO 
 
El ejercicio físico ha estado presente en todas las actividades humanas a través de los tiempos, 
empezando por la Prehistoria donde era fundamental una buena condición f ísica para procurarse 
alimentos, defensa, etc., pasando por las Edades Antigua y Media donde las guerras eran 
numerosas, tanto en Grecia clásica, Roma o en la Época Feudal. En estas etapas vemos como 
principal objetivo del ejercicio físico, la preparación para la guerra, bien sea para conquistar 
territorios, bien como lucha por ideales religiosos (cruzadas).  
 
Acercándonos en la Historia observamos que en la Edad Moderna, a partir del Renacimiento, el 
ejercicio físico comienza a concebirse como un agente de Educación, debido sobre todo a que los 
estudios que se comienzan a realizar muestran que posee un matiz educativo-formativo, así como 
deportivo, que debe ser aprovechado dentro de los planes de estudios escolares. 
En Europa aparecen distintas escuelas que estudian el ejercicio físico desde diferentes aspectos, 
corno la Escuela Inglesa que tiene una línea eminentemente deportiva, la Alemana que se basa 
fundamentalmente en el uso de aparatos, surgiendo la Gimnasia Deportiva, la Sueca, la Francesa, 
etc. 
En la actualidad el ejercicio físico es concebido como integrante del sistema educativo a través de 
la Educación Física. 
 
LAS DIMENSIONES ANATÓMICA, MECÁNICA Y FUNCIONAL DEL EJERCICIO 
 
El ejercicio físico ha sido estudiado por multitud de autores desde distintos puntos de vista, 
nosotros hemos elegido el análisis que realizó el profesor Muska Mosston por parecernos ,él más 
claro para su estudio. Este profesor que define al ejercicio físico como "acto voluntario aceptado 
libremente con intención de mejora personal. Es fundamentalmente controlado cualitativa y 
cuantitativamente y tiene intencionalidad", hace un análisis tridimensional del ejercicio físico. 
 
Las tres dimensiones a las que hace referencia Muska Mosston son:  
 
1) DIMENSIÓN ANATÓMICA: 
 
Se ocupa de la parte del cuerpo que interviene en un determinado movimiento: 

- Miembro superior: 1.Hombro. 2.Codo. 3.Muñeca. 4. Dedos.  
- Miembro inferior: 1.Cadera. 2.Rodilla. 3.Tobillo. 4.Pie. 
- Tronco: 1.Dorsal(posterior). 2.Ventral(anterior). 

 
2) DIMENSIÓN MECÁNICA: 
 
Esta dimensión analiza el tipo de movimiento que empleamos para desarrollar la cualidad física 
deseada. Los tipos de movimientos pueden ser: 
 
- Simples, cuando ponen en funcionamiento una sola articulación:  
1.Flexión-extensión. 2.Abducción-aducción. 3.Rotación externa e interna. 4.Circunducción. 
 
- Complejos, ponen en funcionamiento varias articulaciones: 1.Correr. 2.Lanzar. 3.Trepar, etc. 
 
Analicemos más detenidamente la Dimensión Mecánica Simple y definamos todos los 
movimientos, de este modo comprenderemos mejor el ejercicio físico.  
 
- FLEXIÓN. Es el movimiento en el que dos segmentos con 
una misma articulación aproximan sus extremos distantes. 
Por ejemplo el brazo, cuando aproximamos nuestra mano 
hacía el hombro mediante la articulación del codo. 
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- EXTENSIÓN. Es el movimiento contrario a la flexión, se produce cuando los segmentos tienden 
a ponerse en prolongación o en línea. 
 
- ABDUCCIÓN O SEPARACIÓN. Es el movimiento del segmento 
o miembro, que girando sobre el extremo más cercano a la 
articulación, se separa lateralmente alejándose del eje vertical 
del cuerpo. Por ejemplo, elevar lateralmente un brazo. 

 
- ADUCCIÓN O APROXIMACIÓN. Es 
el movimiento contrario al anterior, es 
decir, cuando el segmento o miembro 
del cuerpo se acerca, girando sobre 
el extremo proximal, al eje vertical del 
cuerpo. 
 

- ROTACIÓN. Movimiento en el que el miembro o segmento gira sobre su eje vertical. Este 
segmento puede girar de dos formas: 1. Hacia adentro: Rotación interna o pronación. 2. Hacia fuera: 
Rotación externa o supinación. 

 
- CIRCUNDUCCIÓN. No es un movimiento puro 
como los anteriores en cuanto a ejes y planos se 
refiere. Se denomina movimiento de 
circunducción al que realiza un segmento o 
miembro de forma que uno de sus extremos 
describa una circunferencia tomando como base 
el otro extremo. 

 
 
EJES Y PLANOS DE REFERENCIA 
 
Dentro de la dimensión mecánica, para estudiar y entender cualquier tipo de movimiento descrito 
anteriormente, y que realizan las articulaciones, vamos a tomar como referencia una serie de ejes y 
planos que pasan por nuestro cuerpo. Aclaremos que EJE es la línea sobre la cual g ira la 
articulación y PLANO, es la superficie que se halla en ángulo recto con el eje y en la cual se mueve 
el segmento o miembro.  
 
Consideremos tres ejes con sus planos respectivos: 
 
a) Eje vertical. Está situado paralelamente a la línea de gravedad, realizándose 
los movimientos en un plano horizontal. Los movimientos que se realizan son los 
de rotación externa e interna. 
 
b) Eje transversal. Es horizontal y va de derecha a izquierda formando un 
ángulo recto con el eje vertical. Al eje transversal le corresponde un plano 
sagital, el cual es antero-posterior. Los movimientos que se realizan son los de 
flexión y extensión. 

 
 
 
 
c) Eje sagital. Está en dirección antero-posterior, 
realizándose el movimiento en un plano frontal. 
Los movimientos que se realizan son los de 
abducción, aducción y flexión lateral. 
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3) DIMENSIÓN FUNCIONAL 
 
Esta dimensión analiza el ejercicio físico desde el punto de vista de las adaptaciones o 
transformaciones que van a tener lugar en nuestro cuerpo, sus sistemas y las funciones de los 
mismos. En concreto se va a referir a los efectos que produce el ejercicio físico en la aptitud física 
del individuo. Dentro de la dimensión funcional tenemos: 
 

1. Fuerza.  
2. Resistencia.  
3. Velocidad.  
4. Coordinación.  
5. Flexibilidad.  
6. Equilibrio. 

 
 
ANÁLISIS DE EJERCICIOS FÍSICOS ELEMENTALES 
 
Vamos a ver ahora un ejemplo para comprender mejor los puntos vistos hasta este momento, 
Analizando el ejercicio siguiente del dibujo, en las dimensiones ya conocidas y partiendo como 
posición inicial la de firmes, nos da como resultado: 
 
 

EJERCICIO ANATÓMICAMENTE MECÁNICAMENTE FUNCIONALMENTE 
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MOVIMIENTOS EN LOS GRANDES NÚCLEOS ARTICULARES 

 
SEGMENTO NÚCLEO ARTICULAR MOVIMIENTO 
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TEMA 2: LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO 
 
Como bien sabes, los sistemas circulatorio y respiratorio intensifican su funcionamiento cuando 
hacemos ejercicio, lo notarás con unos síntomas muy claros. Después de correr tras una 
persecución, tienes que respirar más rápidamente y sientes como el corazón late mucho más rápido.  
A lo largo de este tema  vamos a presentar una serie de datos que te ayudarán a conocer mejor la 
vinculación de dichos sistemas con el ejercicio. 
 
NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
 
El sistema circulatorio está compuesto por el corazón, las arterias, los capilares y las venas. Este 
sistema se divide en dos: la circulación mayor que partiendo del corazón se dirige al organismo 
abasteciéndolo de oxígeno y tomando el CO2, y la circulación menor o pulmonar que parte también 
del corazón dirigiéndose a los pulmones, donde la sangre se oxigena y se desprende del CO2. 
 
Como órgano más importante de este sistema tenemos al corazón, también llamado músculo 
cardíaco, el cual está formado por cuatro cavidades, dos superiores llamadas aurículas, y dos 
inferiores llamadas ventrículos. El corazón está recorrido verticalmente por un tabique, el cual 
impide que la sangre se mezcle formando así dos corazones, el derecho compuesto por la aurícula 
derecha y el ventrículo derecho ambos intercomunicados por la válvula tricúspide y conteniendo la 
sangre venosa (sin oxígeno), y el corazón izquierdo formado por la aurícula y el ventrículo izquierdos 
intercomunicados por la válvula mitral que contiene la sangre arterial (oxigenada). 
La principal función del corazón es la de actuar como bomba impulsora 
para que la sangre pueda realizar todo su recorrido por las arterias y las 
venas. 
 
Para ejercer este impulso, el corazón emplea dos movimientos, uno de 
sístole en donde el corazón se contrae, y otro de diástole en donde el 
corazón se relaja y dilata. En el movimiento de diástole de las aurículas, 
éstas se dilatan para acoger la sangre que proviene de los pulmones y del 
organismo, y una vez que ambas están llenas de sangre se produce el 
movimiento de sístole auricular para que la sangre pase a los ventrículos, 
que están en diástole ventricular, llenándose de sangre para producir 
posteriormente el movimiento de sístole ventricular. 
Vemos pues, que a cada movimiento de sístole auricular, le corresponde 
otro de diástole ventricular y viceversa. 

 
El sistema circulatorio lo completan las arterias, los capilares 
y las venas. Forman una red de vasos encargados de 
transportar la sangre por todo nuestro cuerpo. 
Las arterias nacen en los ventrículos del corazón, llevando la 
sangre al organismo y a los pulmones. Las venas retornan la 
sangre al corazón depositándola en las aurículas. 
 
En breve síntesis diremos que el recorrido de la sangre es el 
siguiente: 
 

 
Del ventrículo izquierdo parte la sangre por mediación de la arteria aorta hacia el organismo, 
ramificándose en multitud de nuevas arterias para irrigar los tejidos, los músculos, etc., la sangre 
pasa de las arterias a los capilares en donde tiene lugar el intercambio gaseoso, tomando el C02 y 
desprendiéndose del 02, para posteriormente pasar a las venas y retornar al corazón por medio de la 
vena cava, que desemboca en la aurícula derecha. Como ya sabemos, la sangre pasa de la aurícula 
al ventrículo, en este caso al derecho para dirigirse por mediación de la arteria pulmonar hacia los 
pulmones en donde se oxigena, volviendo rica en oxigeno al corazón por medio de las venas 
pulmonares, a la aurícula izquierda, y comenzar de nuevo el recorrido. 
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El sistema circulatorio es el encargado de transportar la sangre por todo nuestro cuerpo, cualquier 
cosa que necesite ser transportada lo hará mediante este sistema. En la sangre encontramos todas 
las sustancias que necesitan ser llevadas dentro del organismo: O2, CO2, minerales, grasas, etc. 
 
Para que todos estos elementos que son transportados no se mezclen, la sangre está compuesta 
por una parte líquida encargada de trasladar las proteínas, las hormonas, las vitaminas, etc. y una 
parte sólida formada por los glóbulos blancos o leucocitos que son los agentes de defensa del 
organismo, los glóbulos rojos o hematíes los cuales contienen en su interior una sustancia 
denominada hemoglobina que es la encargada de transportar el oxígeno, y por ultimo las plaquetas 
que tienen como misión la coagulación de la sangre para evitar hemorragias.  
 
Durante el ejercicio, el oxígeno y las sustancias alimenticias son muy importantes, siendo la sangre 
la encargada de conducirlos hasta los músculos. 
 
NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
 
El sistema respiratorio es el encargado de recoger el oxígeno del aire, hacerlo llegar hasta su último 
fin y eliminar el C02, coincidiendo respectivamente con la inspiración y la espiración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este sistema consta de una parte externa formada por la boca y la nariz, una intermedia integrada 
por la laringe, faringe, traquea y bronquios, y finalmente una interna los bronquiolos, los lóbulos 
pulmonares y los alvéolos. 
 
Los pulmones, donde se alberga la parte interna antes citada, son los órganos esenciales de este 
aparato. Descansan sobre el diafragma, y albergan al corazón. Están envueltos por dos membranas 
(pleuras) y entre ambas el líquido pleural que permite los movimientos pulmonares. 
 
¿Qué ocurre cuando respiramos? El aire que penetra por la nariz se dirige a través de las partes 
señaladas anteriormente hasta el alvéolo. El alvéolo, que es regado meticulosamente por infinidad 
de estrechísimos capilares, es la zona designada para realizar el intercambio gaseoso (0 2-C02). Es 
ahí donde la sangre se enriquece y elimina su desecho lanzándolo al exterior con la espiración. 

 
La sangre, rica en 02, irá hacia el corazón, 
desde donde partirá hacia el resto del 
organismo. 
El mecanismo respiratorio es ayudado 
mecánicamente por la caja torácica y el 
diafragma. En la inspiración la caja torácica se 
ensancha y el diafragma se aplana, y en la 
espiración ambas recuperan su posición 
inicial. 
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ALTERACIONES DEL ORGANISMO CON EL EJERCICIO 
 
- FRECUENCIA CARDÍACA (FC): Es el número de latidos del corazón en un minuto, indicándonos el 
trabajo que está realizando. 
 
La FC no es constante a lo largo del día, ya que va a estar influenciada por distintos condicionantes. 
Si hemos dicho en la definición que la FC nos indica el trabajo realizado por el corazón y los 
músculos que necesitan más sangre cuanto mayor sea su actividad, llegamos a la conclusión de que 
cuanto más intenso sea el trabajo realizado más alta será la FC. Por el simple hecho de ponernos de 
pie, por pasar de caminar a carrera, etc., la FC sufre variaciones. 
 
En cuanto a la FC en reposo, según las estadísticas puede oscilar entre 50 y 100 
pulsaciones/minuto. Generalmente los deportistas y sobre todo los atletas de fondo, suelen tener 
unas pulsaciones más bajas llegando incluso a tener en reposo alrededor de 35 p/m. 
 
Hemos dicho que la FC aumenta progresivamente a medida que aumentamos la intensidad del 
ejercicio, pero este aumento tiene un máximo o tope que se denomina FC Máxima (F.C.M.). 
 
A la FCMáx podremos llegar de diversas maneras, por ejemplo mediante una prueba de esfuerzo 
en una cinta rodante, en donde iríamos aumentando la intensidad del esfuerzo progresivamente y 
cuando las pulsaciones no subieran más, habríamos llegado a la F.C.M. Pero este sistema es 
complejo y a veces arriesgado para una persona que no esté acostumbrada a realizar ejercicio 
asiduamente, por lo que hemos de buscar otra manera, y aunque es variable existe una fórmula 
para determinarla en función de la edad. La fórmula en cuestión es muy sencilla, debiendo restar 
la edad del individuo a una constante que sería 220.  
 

Por lo que tenemos que:  FCM = 220 - EDAD 
 
Por ejemplo, una persona de 15 años tendrá una FCM teórica de 205 p/m. 
Es muy importante conocer nuestra máxima FC ya que ella nos va a determinar, entre otras cosas, 
la intensidad del entrenamiento. 
 
- LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO DURANTE EL EJERCICIO. 
 
Desde el mismo momento que comenzamos a realizar un ejercicio de forma continuada, los 
músculos que trabajan necesitan más sangre para abastecer su demanda de oxígeno. 
Esto va a provocar que el volumen cardíaco (cantidad de sangre que sale del corazón por minuto) 
aumente y que el músculo o músculos que están trabajando necesiten incrementar su riego 
sanguíneo más que los músculos que están en reposo.  
 
Todo esto se va a lograr gracias a: 
- El mayor volumen cardíaco, motivando un mayor riego 

sanguíneo por los capilares de los músculos. 
- El efecto de masaje que los músculos ejercen sobre las 

venas, favoreciendo un mayor riego en los músculos que 
están trabajando. 

- Un incremento del riego en los capilares sanguíneos de los 
músculos que trabajan, disminuyendo dicho riego en los 
músculos que no participan en el movimiento. 

 
En cuanto al sistema respiratorio, la actividad física va a 
provocar un aumento de la frecuencia y profundidad de los 
movimientos respiratorios. Esto implica que el aire va a 
recorrer más espacio y se va a incrementar la superficie de 
intercambio gaseoso, consiguiendo un sistema más saludable que permitirá una mejor oxigenación 
del organismo. 
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TEMA 3: LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 
Podríamos decir que es una "expresión del cuerpo", y en realidad así es aunque podemos 
extendernos un poco más. Expresión corporal es la posibilidad que tenemos de proyectar hacia el 
exterior lo que somos y lo que sentimos, así como lo que tú quieres que se entienda, utilizando 
exclusivamente tu cuerpo. En realidad nos expresamos corporalmente siempre, cuando saludamos, 
cuando jugamos, cuando saltamos, corremos o gritamos, puesto que lo hacemos a nuestra manera, 
como somos, sin ajustarnos a ninguna norma o regla. 
 
La expresión corporal tiene el objetivo de enseñar que tu cuerpo es un 
vehículo de comunicación impresionante, en primer lugar para ti y 
después para los demás. Esta maravillosa posibilidad se ve favorecida 
cuanto mejor sea el conocimiento de nuestro cuerpo así como de sus 
posibilidades de movimiento, al ser éste el medio a utilizar.  
 
La expresión corporal podrá desarrollar actividades muy variadas que necesitarán de ti un esfuerzo 
máximo. A veces ejercitarás técnicas y métodos muy claros como lo pueden ser los movimientos de 
la danza o de la dramatización, otras te moverás en la expresión libre donde florecen tus 
movimientos respondiendo a una necesidad propia de manifestarte al margen de formalismos.  
 
En cualquiera de los dos momentos, la expresión corporal jugará su papel, que no es otro que el 
desarrollo del conocimiento y control del cuerpo y sus infinitas posibilidades de movimiento así como 
la mejora de las relaciones interpersonales. 
 
Del mismo modo que has aprendido a ejercitar tu cuerpo con arreglo al desarrollo de las 
capacidades físicas o al aprendizaje de gestos deportivos y no encuentras dificultades ni reparos 
para exponer tu cuerpo al movimiento de "lanzar un balón con la mano a un compañero" por 
ejemplo, también podrás aprender, o al menos a exponer sin problema todas tus necesidades de 
movimiento para expresar sensaciones o situaciones personales al margen o no de alguna técnica.  
 
IDEAS BÁSICAS 
 
- Lenguaje corporal. Es la forma de hablar de nuestro cuerpo, que utiliza el 
gesto, la postura o el movimiento, asumido a veces consciente o 
inconscientemente, para transmitir sensaciones propias del ser humano. 
En estas "habilidades" se utiliza mucho la cara y las manos aunque siempre 
unidas a la totalidad del cuerpo. Es el caso, por ejemplo, del gesto de sorpresa o de miedo en el 
momento en el que sucede algo que, en lógica, no se corresponde. Imagínate un rostro triste 
expresando una sensación alegre, ¿extraño no? 
 
- Conocimiento corporal. Debemos conocernos exterior e interiormente, la Educación Física te ayuda 
a ello a través del movimiento; cuanto mayor sea ese conocimiento, mayores serán las posibilidades 
de comunicación corporal. Uno de los aspectos que podemos destacar en este  apartado es la 
conciencia del estado de tensión y relajación corporales ya que con sólo controlar estas 
sensaciones, podremos exponer estados de crispación, ira, tranquilidad o seguridad con mayor 
facilidad dominando las situaciones en todo momento. 
 
- Capacidad rítmica. Es la posibilidad que tenemos de ajustar nuestros movimientos a unos 
determinados ritmos, momentos o tiempos, pudiendo ser éstos tanto externos como internos. Los 
que previenen del exterior hacen referencia a aquellos, como la música, en los que el cuerpo intenta 
constantemente acoplarse a ella. Los que provienen del interior son los que nos hacen comportamos 
en una conversación, en un debate, en una exposición o simplemente en una atención precisa, con 
un ritmo adecuado, intercalando pausas o elevando los tonos por ejemplo, de forma ordenada. 
 
- Desarrollo sensorial. Es la capacidad que tenemos de recibir información del exterior a través de 
los sentidos. Podemos saber cómo son las cosas por la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto.  
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ALGUNOS EJERCICIOS ELEMENTALES 
 
Las actividades que se pueden desarrollar para conseguir la mejora de estos aspectos son variadas: 
las danzas populares, los juegos dramáticos, el mimo, la pantomima (historia expresada con el 
cuerpo), los juegos sensoriales, los juegos rítmicos, las actividades de expresión libre donde tu 
cuerpo se mueve espontáneamente, el teatro, o el juego simple, son actividades que facilitarán la 
comunicación entre tus compañeros y otorgarán seguridad en ti mismo y para con los demás. 
Las actividades propuestas en clase te facilitarán potenciar tu autoestima y a ayudarte a dar los 
primeros pasos hacia una buena expresión corporal. 
 
Por parejas: 
 
Uno de la pareja está triste y el otro debe hacerle 
reír como sea (no valen cosquillas) (Dibujo 1) 
Uno de pareja pone caras expresando diferentes 
sentimientos, el otro debe adivinarlos (Dib.2) 
Uno de la pareja realiza diferentes movimientos 
muy lentamente, el otro debe imitarlos. (Dibujo3) 
Uno de pareja con los ojos cerrados deberá ser 
convencido por el otro para que los abra, 
utilizando solo la palabra. (Dibujo 4) 

 

 
 
Por grupos: 
 
El grupo buscará un nombre que lo identifique y deberá exponerlo al resto de la clase para que lo 
adivine utilizando el movimiento en conjunto de todos sus componentes. (Dibujo 5)  

El grupo juega a la botella borracha. (Dibujo 6) 
El grupo juega a recoger a un compañero/a que se arroja desde una espaldera. (Dibujo 7) 
Uno de los componentes del grupo, con los ojos cerrados, debe reconocer a todos sus compañeros 
tocándole. (Dibujo 8) 

Uno del grupo permanecerá acurrucado en una 
colchoneta como si no quisiera saber nada de ellos. El 
resto le tiene que convencer para que deponga su 
actitud y se incorpore al grupo. (Dibujo 9) 
 
Uno del grupo sale de la clase y el resto se 
intercambian prendas u objetos personales. Una vez 
que entra el compañero debe adivinar los cambios 
realizados. (Dib. 10) 
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Toda la clase: 
 
Caminamos por el gimnasio a ritmo de la música y cada vez que nos encontremos de frente con 
alguien haremos los siguientes ejercicios: (Dib 11) 
1° lo saludamos con la mano, 2° nos damos la mano, 3° nos daremos la mano y diremos nuestro 
nombre muy fuerte y muy alto, 4° nos daremos un fuerte abrazo. 
 

5° caminaremos a ritmo de la música e iremos dibujando 
con nuestros dedos, en el espacio, nuestro nombre. 
 
6° Luego lo dibujaremos con nuestros pies conforme 
vamos caminando. 
 
7° Caminaremos a ritmo de la música y cuando ésta se 
pare formaremos una estatua con nuestro cuerpo siempre 
distinta, caminando de nuevo cuando la música continúe. 
 
8° Luego la estatua la iremos formando de dos en dos, de 
tres en tres, de cuatro en cuatro y luego haremos una con 
toda la clase. 

Danza popular: 
 
Hay evidentemente muchas danzas que a su vez pertenecen a un sin fin de países; hemos elegido 
una como ejemplo, es una polka y a su vez una de las múltiples formas de bailarla, apréndela es 
muy divertida. 
Por parejas y en corro, las chicas dentro y los chicos fuera, separados cuatro pasos 
aproximadamente. (Dibujo 12). 
 
Cuando comienza la música el chico da tres pasos hacia adelante, 
hace una reverencia a la chica y retroceden otros tres para atrás, 
dando ambos dos palmadas al llegar (dos veces). (Dibujo 13) 
 
A continuación las chicas dan tres pasos hacia los chicos y su 
reverencia es flexionar las piernas con las manos sujetando su vestido, 
después dan otros tres atrás y vuelven ambos a dar dos palmadas (dos veces). (Dibujo 14) 
Seguidamente y con e! brazo derecho arriba y con las manos unidas dan una vuelta completa a la 
derecha para luego hacer lo mismo con la izquierda y dar otro giro a la izquierda. (Dib 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego juntan sus manos con los brazos en cruz y giran 360° hasta volver a la posición inicial, en se 
momento la chica y el chico van hacia adelante, se cruzan por detrás y la chica da un paso lateral 
para cambiar de pareja. En ese momento todo vuelve a empezar. (Dibujo 16) 
 
Al realizar un movimiento sobre todo deportivo, tu cuerpo, que lo tiene bien aprendido, no tiene reparos en 
expresarse, por ejemplo, lanzar a canasta. Sin embargo cuando se expone la posibilidad de que tu cuerpo se 
exprese libremente o se ajuste a algún ritmo musical, aparecen los miedos y las inseguridades. 
 
Por ello este trabajo es muy importante, participa para eliminar esas tensiones que siempre aparecen cuando 
tu cuerpo quiere expresarse de un modo natural y para potenciar tu desarrollo como persona ya que te ayudará 
a mejorar tu autoestima y eliminará tus inhibiciones. 
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TEMA 4: LA RESPIRACIÓN COMO RELAJACIÓN 
 
La respiración es una función que realizamos casi sin darnos cuenta. Su frecuencia y profundidad 
dependerá del ejercicio o de la tensión a la que se vea sometido un individuo. 
Así por ejemplo, no es igual la respiración de una persona en situación de calma o de peligro como 
la existente durante la realización de unos ejercicios físicos. 
 
Podemos definir la relajación como la reducción de las tensiones a las que una persona está 
sometida y como la descarga de las energías sobrantes. 
 
Una de las maneras más sencillas para llevar a cabo esta relajación es realizar una práctica 
respiratoria lo más profunda, correcta y completa posible. 
La respiración es vital, pero no solo para poder seguir vivo que lo es, sino porque su control y 
conocimiento nos puede sacar de multitud de situaciones más o menos comprometidas. Saber 
respirar, conocer bien nuestro ritmo respiratorio, es muy importante.  
 
Pongamos algunos ejemplos: 
 
- Al finalizar una carrera muy intensa, nuestra respiración está muy agitada y nos encontramos muy 

nerviosos porque parece que no podemos tomar aire y nos ahogamos. Del control de nuestra 
respiración depende la recuperación, utilicémosla con tranquilidad, controlándola en todo 
momento y veremos como poco a poco la relajación y recuperación van apareciendo. 

- En plena carrera nos aparece un pequeño dolor en un costado (flato) que va creciendo conforme 
vamos avanzando en la carrera, Controla tu respiración, busca el ritmo respiratorio adecuado y 
tenemos muchas posibilidades de que desaparezca. 

- Estamos comiendo y sufrimos un pequeño atragantamiento; pretendemos coger aire por la boca, 
justo por donde tenemos el problema, agravándolo sin darnos cuenta. Toma aire por la nariz 
tranquilamente y verás que entra fácilmente, desapareciendo poco a poco las dificultades. 

- Estás nervioso, tenso, "estresado" por diferentes razones. La respiración lenta y profunda puede 
ayudar a relajarte; compruébalo. 

 
Cuando realices respiraciones más o menos profundas y rápidas, debes tener cuidado para que no 
provoques un exceso de C02 en tu cuerpo ya que sin querer pueden aparecer ligeros mareos 
(Cuando hinchas un globo lo puedes comprobar). Para evitarlo, respira lentamente aprovechando al 
máximo el aire que entra en tus pulmones expulsando lentamente su totalidad. 
 
Aprende las técnicas que te exponemos, controla las situaciones y aprende los mecanismos 
respiratorios que te ayudarán a la reducción de las tensiones de cualquier tipo.  
 
La respiración está formada por dos fases: la primera, llamada inspiración, que es la entrada de aire 
a través de las vías respiratorias en nuestro cuerpo y la segunda, llamada espiración, que es la 
expulsión del aire. 
 
TIPOS DE RESPIRACIÓN 
 
Existen cuatro tipos de respiración: 
1) Respiración diafragmática o abdominal: se realiza con movimientos del diafragma. En la 
inspiración se ensancha (sale hacia fuera) la musculatura abdominal y en la espiración se relaja.  
2) Respiración torácica: en este tipo de respiración se produce un ensanchamiento de la caja 
torácica mediante los músculos intercostales. 
3) Respiración clavicular o alta: este tipo de respiración, produce un levantamiento de la parte 
superior del pecho. 
4) Respiración completa: en esta respiración existen movimientos abdominales y torácicos 
simultáneos. En la inspiración primero comienza a trabajar el diafragma y luego se ensancha la caja 
torácica y en la espiración se relaja la parte superior y se termina en la abdominal.  

 
 


