
APUNTES EXAMEN RECUPERACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA  

 
 
1) CALENTAMIENTO  

 
El calentamiento es el conjunto de ejercicios, ordenados y graduados, de todos 
los músculos y articulaciones cuya finalidad es  preparar el organismo para la 
práctica físico-deportiva y para que pueda rendir  adecuadamente, evitando 
lesiones.  La finalidad del calentamiento es conseguir que nuestro organismo 
alcance un nivel óptimo de rendimiento de forma paulatina para que, desde el 
comienzo del esfuerzo podamos rendir al máximo. 
 
La realización del calentamiento tiene como ventajas: 
• Aumenta el ritmo cardíaco: el corazón comienza a latir más deprisa enviando 
más sangre a los músculos. 
• Aumenta el ritmo respiratorio: permite que los pulmones capten más oxígeno, 
lo cual, es necesario para el ejercicio. 
•  Aumenta la temperatura de los músculos facilitando así sus movimientos 

•  Previene lesiones 

 
 
2) CAPACIDADES FÍSICAS  

 
- Flexibilidad : permite el máximo recorrido de las articulaciones gracias a la 
elasticidad y extensibilidad de los músculos que se insertan alrededor de cada 
una de ellas. Es una capacidad física que se pierde con el crecimiento. La 
flexibilidad de la musculatura empieza a decrecer a partir de los 9 o 10 años si 
no se trabaja sobre ella. 
 
- Fuerza : consiste en ejercer tensión para vencer una resistencia, es una 
capacidad fácil de mejorar. 
 
- Resistencia : es la capacidad de repetir y sostener durante largo tiempo un 
esfuerzo de intensidad bastante elevada y localizada en algunos grupos 
musculares. 
 

- Velocidad : es la capacidad de realizar uno o varios gestos, o de recorrer una 
cierta distancia en un mínimo de tiempo. 
 
 
 

 

 

 

 

 



3) ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) REGLAS COLPBOL  

La pista donde se juega es la de balonmano/fútbol sala. las porterías serán las 
mismas que en estos deportes. 
 
El principal objetivo es introducir el balón en la portería contraria mediante 
golpeos de la pelota con la mano. 
 
Las principales reglas son: 

• Sólo se puede golpear la pelota 1 vez 

• No se puede agarrar la pelota ni retenerla ni lanzarla 

• Sólo se puede golpear al balón con la mano 

• No se puede golpear al balón con el puño cerrado 

• No golpear ni tener conductas antideportiva o agresivas con los 
compañeros 

• El portero es el único jugador que puede golpear a la pelota con los pies 
para despejar un tiro/ataque por parte del equipo rival 



• No hay penaltis. Si hay una infracción dentro del área será considerada 
como una falta normal. 

• Si algún jugador comete alguna infracción será considerada como falta 

• Las faltas serán sacadas desde la línea de banda más cercana a donde 
se cometió la infracción 


