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1. TEMA 1: LOS EJERCICIOS DE TONIFICACIÓN Y 

FLEXIBILIZACIÓN PARA COMPENSAR LOS EFECTOS 

PROVOCADOS POR ACTITUDES POSTURALES 

INADECUADAS. 

1.1. ESTRUCTURA DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

El esqueleto humano está formado por un conjunto de huesos que tienen la función de 

proporcionar soporte al cuerpo, proteger órganos internos vitales, así como ser puntos 

de apoyo para los músculos y permitir el movimiento del cuerpo.  

 

En la espalda tenemos la columna vertebral, que es una sucesión de vértebras que se 

articulan entre sí para ofrecer movilidad al cuerpo. En ella se alberga la médula 

espinal, que es la raíz de la mayoría de los nervios que llevan y recogen la información 

desde el sistema nervioso central a los órganos y los músculos. La columna vertebral 

está dividida en: 

 

 LA ZONA CERVICAL. Formada por 7 vértebras de gran movilidad y poca 

capacidad de carga.  

 LA ZONA DORSAL. Formada por 12 vértebras que se articulan con las costillas 

 LA ZONA LUMBAR. Formada por 5 vértebras de poca movilidad y gran 

capacidad de carga.  

 LA ZONA DEL SACRO Y EL CÓCCIX. 

 

La columna no es una estructura recta y rígida. Tiene 3 curvaturas definidas que 

sirven para mejorar la resistencia de la columna vertebral ante los esfuerzos que tiene 

que soportar. Dichas curvaturas son: 

 

 LORDOSIS en la zona cervical. 

 CIFOSIS en la zona torácica 

 LORDOSIS en la zona lumbar.  

 

En el siguiente enlace tienes un vídeo que explica la estructura de la columna 

vertebral. 

https://www.youtube.com/watch?v=AXzKRpdfY4s 

  

RECUERDA QUE EN EL EXAMEN ENTRAN LOS TEMAS DE LOS 

APUNTES DE LA 2ª EVALUACIÓN MÁS LOS TEMAS DE LOS APUNTES 

DE LA 1ª EVALUACIÓN. 

https://www.youtube.com/watch?v=AXzKRpdfY4s
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1.2. DESVIACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Si cualquiera de las curvaturas señaladas está exagerada o en forma plana, se 

presentan desviaciones de la columna. Las desviaciones más conocidas en este 

sentido son: 

 Hipercifosis. Exageración de la curvatura dorsal. Es "la chepa" que aparece 

en algunas personas y que es frecuente en la tercera edad.  

 Hiperlordosis. Es una acentuación patológica de la lordosis lumbar, supone 

un aumento de la curvatura natural en la zona lumbar  

 Escoliosis. Es una desviación lateral de la columna vertebral. Puede aparecer 

por trastornos anatómicos (miembros desiguales), lesiones vertebrales, 

trastornos del crecimiento óseo vertebral, factores hereditarios, factores 

congénitos. 

 

PARA EVITAR LA 

HIPERCIFOSIS 

Fortalecer los músculos del cuello, los extensores 

de la espalda. 

Estirar pectorales y trapecio. 

PARA EVITAR LA 

HIPERLORDOSIS 

Fortalecer glúteos y abdominales. 

Estirar lumbares, psoas-ilíaco e isquiotibiales. 

 

1.3. MÚSCULOS QUE INTERVIENEN EN LA POSTURA. 

Por diversos motivos la columna vertebral puede modificar las posiciones consideras 

normales. Malas posturas adquiridas en edades tempranas, actitudes posturales 

incorrectas que adoptamos en nuestra vida cotidiana son algunos de los motivos que 

pueden modificar nuestro eje corporal y producir dolor de espalda. Pero también, 

una deficiente condición física puede ser la causa. 

 

Los músculos que intervienen en la postura llamados TÓNICOS O POSTURALES 

tienden a acortarse, mientras que los contrarios los FÁSICOS tienden a alargarse y 

debilitarse produciendo un desequilibrio muscular. Así, los músculos de la parte 

posterior del cuerpo adquieren mucha más fuerza que los de la parte anterior 

por lo que la columna vertebral sufre. Esta situación mantenida durante largos 

periodos de tiempo, día tras día y año tras año puede producir desviaciones de la 

columna.   
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Cuando tenemos posturas inadecuadas o realizamos ejercicio físico de forma 

incorrecta hay unos músculos que hacen más fuerza de la que deben y otros están 

excesivamente relajados.  

 

 

 

 

 

 

 

PARA EVITARLO PODEMOS HACER DOS COSAS: 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. ADOPTAR POSTURAS CORRECTAS. 

En el siguiente enlace hay una guía en PDF donde se explican las buenas practicas 

posturales, estudia del apartado 3.2 al 3.12. Páginas 8 a 16. 

http://prevencion.fremap.es/SiteCollectionDocuments/Guia_cuidado_espalda/Guia_cuidado_e

spalda_FREMAP.pdf 

 

1.3.2. LA MUSCULATURA ABDOMINAL 

EL CORE ESTÁ FORMADO POR LA MUSCULATURA ABDOMINAL (Recto anterior 

del abdomen, oblicuo interno, oblicuo externo y transverso)  

RECTO ANTERIOR: Son los músculos que más se identifican como abdominales, dos 

vientres musculares en los que se intercalan las zonas tendinosas que le dan ese aspecto de 

“cuadraditos”, con las fibras discurriendo desde las costillas a la pelvis. No hay inferiores y 

superiores, es el mismo músculo y cuando se contrae se activa todo completo.  

OBLICUOS: Situados a los lados de la cintura, son los responsables de las torsiones, giros y 

movimientos laterales del tronco. Las fibras van en diagonal, de ahí su nombre.  

TRANSVERSO: Se sitúa por debajo del recto anterior, en una zona más profunda, y sus 

fibras discurren perpendiculares a las del recto, horizontales. Por eso es como una especie de 

faja que contiene las vísceras y cuando está bien tonificado consigue que tengas un vientre 

plano. No produce un movimiento del tronco, sólo aplanamiento del tronco.  

  

Los músculos más activos son los de 

la parte posterior del cuerpo: 

ISQUIOTIBIALES, LUMBARES, 

DORSAL ANCHO Y TRAPECIO. 

Los músculos de la parte anterior (los de 

delante) suelen estar demasiado 

distendidos y relajados: CUÁDRICEPS, 

RECTO ANTERIOR DEL ABDOMEN 

Y PECTORALES. 

2. Corregir el desequilibrio de fuerzas entre los músculos 

anteriores y posteriores del tronco, para ello debemos: 

A. Estirar los músculos de la parte posterior del 

cuerpo para que pierdan tensión. 

B. Fortalecer los músculos de la parte anterior del 

cuerpo, que recordamos solían estar demasiado 

flácidos. 

1. Adoptar posturas 

correctas para evitar 

ese desequilibrio. 

http://prevencion.fremap.es/SiteCollectionDocuments/Guia_cuidado_espalda/Guia_cuidado_espalda_FREMAP.pdf
http://prevencion.fremap.es/SiteCollectionDocuments/Guia_cuidado_espalda/Guia_cuidado_espalda_FREMAP.pdf
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FORTALECER LOS MÚSCULOS DE LA PARTE ANTERIOR DEL 

CUERPO:  

 

 

 

C
U

Á
D

R
IC

E
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S
 SENTADILLAS ISOMÉTRICAS 

 Apoya la espalda y los glúteos contra la pared. 

 Los dos pies deben estar paralelos y separados la anchura de tus hombros. 

 Las rodillas alineadas con las puntas de los pies. 

 Desliza despacio la espalda hacia abajo y para cuando los muslos estén a la altura 

de sus caderas, no bajes más de 90º. 

 Siempre debes verte las puntas de los pies, nunca la rodilla debe estar por delante. 

R
E

C
T

O
 

A
N
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E
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A
B

D
O

M
E

N
 ABDOMINALES 

 Las piernas semiflexionadas a 90º. 

 Brazos nunca en la cabeza, deben estar colocados cruzados frente al pecho. 

 Que nada ni nadie te agarre los pies. 

 No subir hasta arriba, es suficiente con despegar las escapulas de la colchoneta.  

 

P
E

C
T

O
R

A
L

E
S

 

FONDOS 

 Los brazos estirados y las manos separadas en una longitud igual a la anchura de los 

hombros. 

 Los pies ligeramente separados. 

 Descender, flexionando los codos e inspirando. 

 Subir hasta extender completamente los codos y espirar. 

¡¡ATENCIÓN!! Evitar la curvatura de la espalda 

 

EJERCICIOS DE TONIFICACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN. 

Estudia de la página 20 a 30 del documento anterior. 

http://prevencion.fremap.es/SiteCollectionDocuments/Guia_cuidado_espalda/Guia_cuidado_e

spalda_FREMAP.pdf 

 

  

 

CUÁDRICEPS – RECTO ANTERIOR DEL ABDOMEN – PECTORALES 

 

http://prevencion.fremap.es/SiteCollectionDocuments/Guia_cuidado_espalda/Guia_cuidado_espalda_FREMAP.pdf
http://prevencion.fremap.es/SiteCollectionDocuments/Guia_cuidado_espalda/Guia_cuidado_espalda_FREMAP.pdf
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2. ACTIVIDADES DE ADVERSARIO: LAS PALAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, un número importante de personas practican con periodicidad ejercicio en su 

tiempo libre, los hay que tienen como objetivo obtener beneficios para su salud, otros 

prefieren practicar deporte de competición pero cada vez son más los que practican ejercicio 

sólo por el mero hecho de disfrutar, como simple recreación.  

 

2.1. HISTORIA 

En España los juegos con raqueta y pelota se vienen jugando desde hace varios siglos. En las 

crónicas medievales se cuenta que lo practicaba el Rey de Castilla Enrique I y también Felipe 

el Hermoso, que falleció de una pulmonía tras jugar un partido de pala.  

Actualmente es practicado en muchos lugares de la península (País Vasco, Navarra, Castilla-

León, Valencia, etc.) 

2.2. EL JUEGO 

Puede tener dos objetivos: 

 

A. Por un lado, cuando se juega contra una pared o frontón, o en otro tipo de terreno 

delimitado (parecido a un campo de tenis), se establece un carácter de 

COMPETICIÓN para ver quién gana. Aquí se pretende hacer un tanto al contrario.  

B. Por otro lado, en el juego de palas en terreno no delimitado, dos o más personas 

juegan intentando que la pelota permanezca en el aire el mayor tiempo posible sin caer 

al suelo, siendo esta forma de jugar de carácter principalmente RECREATIVO. 

2.3. IMPLEMENTO 

Tradicionalmente y en diferentes culturas se han practicado juegos de pelota en los que 

ésta era golpeada con ayuda de un implemento.   

Ejercicio físico en el tiempo de 

ocio 

OPCIONES 

SALUD 

EJERCICIO-SALUD 

COMPETICIÓN 

DEPORTE FEDERADO 

RECREACIÓN 

EJERCICIO-RECREATIVO 
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IMPLEMENTO: Herramienta que manejada por la mano, contacta con la pelota para 

conseguir mayor eficacia en su golpeo. Ej: raqueta.  

Nosotros vamos a emplear LAS PALAS: variante recreativa que nos permite jugar en 

cualquier terreno y adaptando el reglamento a nuestras necesidades. Por lo tanto no será un 

deporte sino un juego recreativo.  

2.4. ASPECTOS GENERALES DEL REGLAMENTO.  

 Podremos jugar en la modalidad individual o de dobles.  

 Emplearemos como terreno un rectángulo dividido en su mitad por una red.  

 La pelota será golpeada por la raqueta, realizando un único golpeo.  

 Las líneas forman parte del campo, por lo tanto si la pelota cae en la línea será buena.  

 La duración del partido, es decir los puntos a los que se juega, podrá variar en función 

del acuerdo al que lleguen los jugadores. Pero siempre deberá haber una diferencia de 

dos puntos. EJ: si jugamos a 11 puntos, no podremos terminar 11-10, teniendo que 

continuar hasta 12–10.  

2.5. ASPECTOS TÉCNICOS: 

AGARRE DE LA RAQUETA:  

La pala se coge o agarra con todos los dedos de la mano rodeando la empuñadura o 

mango, el pulgar por un lado y los demás dedos por el otro lado, abrazándola. Será 

similar al gesto de saludar con la mano a otra persona.  

LA POSICIÓN EN EL CAMPO:  

Estaremos con las piernas flexionadas y preparados para reaccionar con rapidez. Tras 

cada golpeo intentaremos recuperar la posición en el centro de la pista para llevar así 

la iniciativa en el punto.  

LOS SAQUES:  

 SAQUE DE SEGURIDAD: Lo realizaremos golpeando a la altura de la cadera, de 

abajo-arriba. Es más fácil de realizar, pero a su vez, más fácil de restar.  

 SAQUE DE TENIS: Lanzaremos la pelota 2 metros aproximadamente por encima 

de nuestra cabeza y golpearemos con el brazo extendido en el punto más alto 

posible. Con un gesto de muñeca conseguiremos que la trayectoria descrita por la 

pelota sea descendente desde el principio. Es más difícil de realizar, pero a su vez, 

más difícil de restar.  

EL RESTO 

Restar es de devolver la pelota que proviene de un servicio. Es un golpe defensivo 

muy importante para seguir jugando y pasar al ataque. 
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LOS GOLPEOS: GOLPE DE DERECHA: DRIVE Y GOLPE DE IZQUIERDA: REVÉS.  

Los realizaremos en función del lado al que nos venga la pelota, siendo un error 

desplazarnos a propósito para evitar golpear de izquierda (revés).  

En ambos casos adelantaremos el pie contrario para que el tronco pueda girar con 

libertad. Tras el bote de la pelota golpearemos con el brazo extendido, por lo que será 

importante que la pelota no se nos pegue al cuerpo demasiado. 

 DRIVE O GOLPE DEL DERECHO.  

La forma o golpe más fundamental, se realiza llevando el brazo desde atrás a adelante 

extendido en el momento del golpeo y a la altura del hombro. Es un golpe para 

imprimir fuerza y dirección a la pelota. 

 EL REVÉS.  

Se ejecuta cruzando el brazo ejecutor por delante del pecho, flexionado, llevando hacia 

atrás del hombro opuesto a la pala, para impactar en la pelota extendiendo dicho brazo 

hacia adelante, deshaciendo el primer movimiento.  

GOLPES DE VOLEA:  

Igual que los anteriores, pero sin dejar botar la pelota. Normalmente lo emplearemos 

tras “subir a la red” para meter presión al contrario. Al golpear de volea debemos ir a 

buscar la pelota con la raqueta, intentando además que la pelota salga hacia abajo para 

ganar el punto.  

EL REMATE.  

Lo realizaremos cuando estemos en la red y nos envíen una pelota por encima de la 

cabeza. Su ejecución será parecida al saque de tenis. Fuerte y hacia abajo. Se realizará 

sin que la pelota bote.  

EL GLOBO:  

Cuando nuestro contrario ha subido a la red enviaremos la pelota bombeada para 

obligarle a retroceder o fallar el punto. 

2.6. ASPECTOS TÁCTICOS 

EN ATAQUE:  

 Hay que tener en cuenta los movimientos del adversario, pensando que golpeos 

son los más adecuados para enviar la pelota al campo contrario y que el otro 

jugador no llegue a responder. Buscaremos los huecos libres que nos deje en la 

pista para enviar allí la pelota.  

 Hay que recuperar la posición central en el campo lo que nos permitirá estar 

preparados para cualquier tipo de golpeo.  

 Es importante estar concentrado.  

EN DEFENSA:  

 Hay que tener en cuenta las características del adversario, si tiene mucha técnica, si 

es rápido, que golpeos utiliza más, etc.  

 Hay que pensar dónde está situado el adversario para prever que tipo de golpeos 

me puede realizar.  

 Estar concentrado.  
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2.7. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES DE PALAS 

En el siguiente enlace tenéis un vídeo que se explican los beneficios de la práctica 

de actividades como las palas: 

https://www.youtube.com/watch?v=OaxekUUp23E 

 Desarrolla la capacidad aeróbica quemando grasa y mejorando la capacidad 

cardiovascular; Y la capacidad anaeróbica en los periodos cortos de alta 

intensidad en el juego de algunos puntos. 

 Mejora la fuerza.  

 Aumenta la capacidad de velocidad en base a carreras cortas en todas las 

direcciones.  

 Desarrolla la agilidad debido a los constantes cambios de dirección (hasta 5 

veces en 10 segundos).  

 Aumenta la densidad de los huesos reforzándolos en los jóvenes y previniendo 

osteoporosis en jugadores de edad avanzada.  

 Mejora el sistema inmunológico debido a los efectos de acondicionamiento 

físico que promueven el bienestar general. 

https://www.youtube.com/watch?v=OaxekUUp23E

