
APUNTES EDUCACIÓN FÍSICA PRIMERA EVALUACIÓN 1º Y 2º DE ESO 

I.E.S. ALTO GUADIANA 

EL VOLEIBOL 

DEFINICION: Deporte de 6 contra 6 cuyo objetivo es introducir el balón el campo contrario. 

                        VARIANTE: Voley-Playa se juega por parejas en arena delimitada por cintas. 

Rotación de los Jugadores/as Cuando el equipo receptor del saque, gana el intercambio de 

jugadas, obtiene el derecho al saque y debe realizar una rotación, avanzando sus jugadores/as 

hacia la derecha un lugar. Si cuando se realiza el saque, no están bien situados es falta de 

posición. Si efectúa el saque un jugador/a, al que no le corresponde, es falta de rotación. Solo 

se rota cuando se recupera el servicio. La rotación se realiza en forma de giro hacia la derecha. 

 

 

Tanteo: Gana el partido el equipo que gana tres sets. Para ganar un set, hay que conseguir 25 
puntos, sacando dos de ventaja. En caso de empate 24-24, el juego continúa hasta que se 
consigue una ventaja de dos puntos (26-24; 27-25; ...) 
Gana el punto el equipo que gane la jugada, independientemente de siha realizado el saque o 
no. 
2.7.- Para Ganar El Encuentro: 
El encuentro lo gana el equipo que consigue ganar tres sets. 
En caso de empate 2-2, el set decisivo (el 5º) se juega a 15 puntos con una ventaja mínima de 
dos puntos. 
 
Faltas en el toque del Balón: 
· Balón retenido. 
· Doble toque. 
· Cuatro toques. 
· Tocar el balón en el campo contrario. 
· Introducir cualquier parte del cuerpo en el campo contrario. 
 
 
 
 
 



TÉCNICAS:  
 
SERVICIO: Debemos golpear con la palma de la mano no con el puño. 
 

  
 
                                     Seguridad                                                       Tenis 
 
RECEPCIÓN: Toque de antebrazos. Debemos transmitir la fuerza con las piernas, 
 

 
 

COLOCACIÓN: Toque de dedos. El balón debe salir suave y sin hacer ruido. 
 

 
REMATE:  Saltaremos a dos piernas sobre la vertical no invadiendo el campo contrario. 
 

 
 



 
EL BADMINTON 

 
 
DEFINICION: Deporte individual o por parejas cuyo objetivo es introducir el volante en el 

campo contrario. 

TANTEO: Gana el partido el jugador o pareja que gana dos sets. Para ganar un set, hay que 
conseguir 21 puntos, sacando dos de ventaja. En caso de empate 21-21, el juego continúa 
hasta que se consigue una ventaja de dos puntos (23-21; 24-22; ...) 
Gana el punto el jugador o pareja que gane la jugada, independientemente de si ha realizado 
el saque o no. 
FALTAS:  
. Golpear el volante por encima de la cintura en el saque o que la cabeza de la raqueta está por 
encima de la mano en el momento de golpear. 
 · Si después del saque, el volante cae fuera de la zona de servicio contrario. · Si en el momento 
del servicio, el servidor o el que recibe, están fuera del área que les corresponde.  
· Si durante el juego, el volante toca el suelo fuera de la superficie del campo de juego o bien 
toca la vestimenta o parte del cuerpo de un jugador. · Si se golpea al volante en campo 
contrario o si durante el juego un jugador toca la red o los postes.  
· Si el volante queda atrapado en la red o en la raqueta de un jugador o bien si se golpea dos 
veces seguidas o arrastra el volante.  
TÉCNICAS: 

 

 

 

 



TESTS DE CONDICIÓN FÍSICA 

  

                                                                                                   Test de Flexibilidad profunda de tronco 

 

 

 

 

 

 

 

             Abdominales en 30 segundos 

  


