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1. TEMA 1: HÁBITOS NOCIVOS PARA LA SALUD Y SUS 

EFECTOS EN LA CONDICIÓN FÍSICA. 

1.1. SEDENTARISMO 

En el siguiente enlace se explica:Qué es el sedentarismo, beneficios de las no 

sedentarias y recomendaciones para evitar el sedentarismo. 

 

http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/actividadFisica/sedentarismo/home.h

tm 

 

¿Eres realmente una persona activa? Descubrelo realizando el siguiente 

cuestionario. 

http://cuestionarios.msssi.gob.es/index.php/786235?lang=es 

 

1.2. CONSUMO DE TABACO 

En los siguientes enlaces encontraras la teoría de este apartado.  

1.2.1. Contenido del tabaco: 

http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/tabaco/razones/salud/queContiene/ho

me.htm 

1.2.2. Beneficios de dejar de fumar 

http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/tabaco/razones/salud/beneficios/evol

utivo/home.htm 

1.3. CONSUMO DE ALCOHOL. 

En los siguientes enlaces encontraras la teoría de este apartado. 

1.3.1. Problemas derivados del alcohol: 

http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/consumo/queSaber/problemas/home.

htm 

1.3.2. Problemas a corto plazo: 

http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/consumo/queSaber/problemas/cortoP

lazo/home.htm 

  

RECUERDA QUE EN EL EXAMEN ENTRAN LOS TEMAS DE LOS 

APUNTES DE LA 3ª EVALUACIÓN MÁS LOS TEMAS DE LOS APUNTES 

DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN. 
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1.3.3. Problemas a largo plazo: 

http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/consumo/queSaber/problemas/largoP

lazo/home.htm 

1.3.4. Consecuencias del botellón: 

http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/consumo/botellon/consecuencias/ho

me.htm 

 

1.4. DOPAJE. 

Con frecuencia, el deporte también se relaciona con el suministro de sustancias prohibidas 

a deportistas con la finalidad de aumentar su rendimiento, esto se conoce como DOPAJE.  

 

Las federaciones deportivas lo persiguen y lo penalizan básicamente por dos motivos: 

 

 Preservar la ética del deporte, manteniendo el principio de flair play (juego limpio) y 

evitar situaciones ajenas al potencial o la aptitud física de un deportista sean el motivo 

de un mayor rendimiento. 

 Mantener la salud física y psíquica del deportista. 

 

Las principales sustancias dopantes son: anabolizantes, anfetaminas, narcóticos y 

analgésicos, betabloqueantes y dopaje en sangre (autotransfusiones). 

 

En los siguientes enlaces encontraras la teoría de este apartado.  

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/control-dopaje/que-es-el-dopaje.html 

 

¿Por qué los deportistas hacen trampas? 

 http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/anti-

doping/youth-space/why-do-people-cheat/#topPage 

 http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/anti-

doping/youth-space/key-things-to-think-about/ 

 

Casos de dopaje: 

http://lab.rtve.es/rio-2016/en-lista/casos-dopaje-famosos-deporte/ 
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2. TEMA 2: ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

FÍSICA 

2.1. ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN  

 
En el siguiente enlace hay una guía en PDF donde se explican la dieta del deportista, 

estudia el capitulo 7, 8, 9 y 10. Páginas 18 a 28. 

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-salud/guia-alimentacion-deporte.pdf 
 

2.2. BALANCE ENERGÉTICO ENTRE INGESTA Y GASTO 

CALÓRICO.  

Los contenidos de este apartado están en el PDF de aula planeta. 

2.3. ENFERMEDADES DERIVADAS DE LOS DESEQUILIBRIOS 

DE LA ALIMENTACIÓN.  

ANOREXIA BULIMIA 

Pérdida de peso elevada por el seguimiento de 

dietas muy restrictivas y conductas purgativas, 

conduciendo a un grave adelgazamiento, pudiendo 

incluso producir la muerte. 

Episodios repetitivos de ingesta de gran cantidad 

de comida, seguidos de vómitos provocados, para 

controlar el peso. 

 

OBESIDAD: VIGOREXIA 
Se caracteriza por el exceso de grasa en el 

organismo y se presenta cuando el Índice de Masa 

Corporal en el adulto es mayor de 30 unidades.  

Trastorno creado por la excesiva práctica de 

deporte y la obsesiva preocupación por la 

belleza física 
 

 

ÍNDICE DE 

MASA 

CORPORAL 

 

 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝐸𝑆𝑂 (𝐾𝐺)

𝑇𝐴𝐿𝐿𝐴2(𝑀)
 

RESULTADO VALORACIÓN 

MENOS DE 20 BAJO PESO 

DE 20-25 NORMAL 

DE 25-30 SOBREPESO 

MAS DE 30 OBESIDAD 
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3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUALES: PATINAJE. 

3.1. EL EQUIPO DE PATINAJE.  

 Los patines. Se componen de varios elementos:  

 La bota. Está hecha de dos piezas de plástico que envuelven el tobillo. Por dentro 

están recubiertas de goma y espuma.  

 La guía. Pieza de plástico o de metal que une la bota con las ruedas.  

 Las ruedas. Pueden ser 3, 4 ó 5. Su diámetro se mide en milímetros. Las más 

pequeñas miden 62 mm y las mayores, 82 mm. Cuanto más grandes sean, mayor es la 

velocidad y menor la estabilidad. También existen diferentes grados de dureza: cuanto 

más pesado sea el patinador y más lisa la superficie, la rueda deberá ser más dura.  

 Las protecciones. Compuestas por casco, muñequeras, rodilleras y coderas. Sirven para 

evitar golpes y lesiones, cuando nos caemos. 

3.2. POSICIÓN DE SEGURIDAD.  

Esta posición nos permitirá efectuar todas las técnicas con el máximo de facilidad y 

seguridad. Es la base del patinaje y tendréis que asimilarla antes de alanzaros a aprendizajes 

más sofisticados.  

Los pies se abren a la anchura de las caderas. Las rodillas, ligeramente dobladas, sirven de 

amortiguadores y evitan el desequilibrio hacia atrás. Hay que sentir que nuestras tibias tocan 

las lengüetas de los patines. El cuerpo algo echado hacia delante. La cabeza erguida y mira 

hacia el horizonte. El peso repartido entre los dos patines. Evita la rigidez.  

3.3. TÉCNICAS BÁSICAS 

 Impulso y deslizamiento. 

 Técnicas de frenado. 

 Técnicas de giro 

3.4. SABER CAER. 

Debemos caer siempre hacia delante porque es la única forma de proteger las zonas más 

delicadas como la espalda y la cabeza.  

3.5. SABER LEVANTARSE.  

Al levantarnos debemos dejar tres apoyos en el suelo: las dos manos y una rodilla e ir 

levantándonos poco a poco hasta encontrar el equilibrio.  

  



3.6. BENEFICIOS DEL PATINAJE  

 Los músculos de las piernas se desarrollan, aumenta su fuerza muscular. 

 Mejora la capacidad cardio-respiratoria e incide en un desarrollado adecuado dela 

resistencia aeróbica, previniendo enfermedades de corazón y metabólicas (se elimina 

grasa del organismo) 

 Se incrementa la elasticidad de las articulaciones. 

 Evade la mente de las preocupaciones, relaja y ayuda a descansar mejor. 

 Es diversión y es un buen medio de relacionarse con los demás. 

3.7. CÓDIGO DE UN BUEN PATINADOR 

▬ Revisa el material antes de utilizarlo. 

▬ Utiliza equipo de protección: muñequeras, rodilleras, coderas y casco. 

▬ Empieza el ejercicio poco a poco. Realiza un buen calentamiento. 

▬ Elige un lugar despejado, con suelo liso y llano para practicar. 

▬ Sé consciente de los peligros del pavimento. No patines sobre agua, aceite o arena. 

▬ Mantente alejado de las áreas de tráfico. 

▬ Da siempre preferencia a los peatones. 

▬ Empieza por dominar las maniobras básicas como son girar y frenar. 

3.8. CAPACIDADES MOTRICES IMPLICADAS 

Patinar desarrolla habilidades como el equilibrio y la coordinación, ya que requiere un control 

preciso y dominio de diferentes parámetros durante el aprendizaje y máxima concentración en 

las diferentes situaciones de deslizamiento. 

 

4. ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN MEDIO NO ESTABLE: 

ESCALADA. 

Se considera escalada todo ascenso que siendo difícil o imposible de realizar sólo con las 

extremidades inferiores (pies y piernas), requiere utilizar las extremidades superiores (brazos 

y manos). 

En la escalada hay alturas de peligro considerable y con el objetivo de tener seguridad se 

utiliza equipo de protección. 

4.1. VOCABULARIO BÁSICO.  

Antes de adentrarnos en la escalada, es necesario conocer alguna terminología específica:  

VÍA: Ruta equipada para la práctica de la escalada deportiva y/o clásica.  

RÁPEL: Forma de descenso de un resalte utilizando cuerdas, arnés y descendedor.  

REUNIÓN: Último punto de la escalada. 

  



A VISTA: Ascensión realizada con éxito, sin caídas y al primer intento sin previo 

conocimiento de la vía, escalando de primero.  

A FLASH: Igual a la anterior, pero con la diferencia que hemos visto a otra persona realizarla 

e incluso nos han dado detalles de ella.  

ROT PUNT: Ascensión realizada con éxito, sin caídas, escalando de primero, pero ya 

conociendo la vía.  

4.2. TIPOS DE ESCALADA 

Existen muchas formas de escalada dependiendo del medio en el que se escale, el equipo que 

se utilice y otros factores. En cuanto al medio en que se escala tenemos: 

 Escalada en interior (rocódromo). Se ejecuta en paredes artificiales.  

o Escalada en rocódromo usando cuerda.  

o Escalada en salas de bulder. 

 Escalada en exterior. Dependerá de la fisonomía de la roca. 

4.3. EQUIPO 

En la escalada deportiva necesitamos el siguiente material:  

A. El arnés se coloca en las piernas y en la cintura; lo más importante además de que 

esté bien construido (la mayoría de los que están actualmente en el mercado 

cumplen esta norma) es que la sujeción de la cintura quede alta, por encima de los 

huesos de la cadera y del ombligo. 

B. Para escalar se usan sólo las cuerdas dinámicas, ya que son elásticas y amortiguan la 

caída actuando como un muelle. 

C. El ocho o descendedor es un elemento metálico, normalmente de aluminio que actúa de 

freno sobre la cuerda. Ésta entra doble por el agujero más grande y se fija en el puente que 

hay entre los agujeros; el agujero pequeño se usa para pasar el mosquetón uniendo todo el 

sistema al arnés. 

D. El mosquetón se puede utilizar para varias cosas:  

 Para unir el ocho al arnés, uniéndose a la vez a la cuerda.  

 Con cinta exprés para autoasegurarnos.  

E. Las cintas exprés se utilizan como autoaseguro para escalar de primero, debiéndolas 

utilizar correctamente, también sirven para asegurarse en reuniones, en las salidas antes de 

un rápel, etc.  

F. El córdino es un trozo de cuerda, de diferente grosor, que utilizamos para numerosas 

utilidades (de freno en escalada, realizar un arnés de pecho, sujetar cualquier material, 

etc).  

G. Los pies de gato son unas zapatillas especiales que se amoldan al pie del escalador y que 

gracias al material de la suela permite mayor adherencia a la roca.  

H. El casco nos protegerá de los golpes en la cabeza y caídas por desprendimiento de la roca. 

  



4.4. TÉCNICA DE ESCALADA 

4.4.1. Escalada en top rope (“en polea”). 

Es la manera más segura de escalar una ruta, ya que la cuerda está siempre por arriba 

del escalador, por lo que no pueden producirse caídas largas. Al soltar los agarres, el 

escalador queda “colgado” en el aire, siendo retenido por la cuerda. El top-rope 

consiste en pasar la cuerda por la reunión de la vía, de manera que ambos cabos 

lleguen hasta el suelo, uno de los cabos se sujeta al escalador (mediante un nudo de 

encordamiento al arnés) y con el otro cabo, el asegurador introduce la cuerda en el 

freno. 

4.4.2. Escalar de primero. 

El escalador trepa partiendo desde el suelo, sin que la cuerda se haya colocado 

previamente en el descuelgue situado al final de la vía. Según progresa, tiene que 

colocar la cuerda en todos los seguros intermedios mediante cintas exprés (armadas 

con sus respectivos mosquetones).  

4.4.3. Escalar de segundo.  

Consiste en realizar la vía, después de que un compañero la haya realizado de primero, 

luego nos encontraremos la cuerda pasada por el descuelgue y por los seguros 

intermedios. Conforme vamos progresando hacia arriba vamos sacando la cuerda de 

las cintas exprés y recuperando éstas colocándolas en nuestro arnés. Se suele utilizar 

esta técnica de escalada en vías de varios largos. Cuando el segundo termina la vía se 

encuentra en con su compañero que le asegura desde el descuelgue, es decir, hace 

“reunión”. 

4.5. NIVELES DE LAS VÍAS 

 Grado I: Caminata 

 Grado II: Algunas rocas, posible uso de manos. 

 Grado III: Se recomienda llevar una cuerda para algunos pasos. 

 Grado IV: Escalada simple y a veces expuesta. Frecuente uso de cuerda. Puede haber 

caídas. 

 Grado V: Escalada en roca al completo con todos los materiales de seguridad. 


