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1. TEMA 1: FASE DE ACTIVACIÓN Y FASE DE VUELTA A LA 

CALMA. 

Una sesión de entrenamiento, una clase de educación física consta de las siguientes 

partes: 

 

1.1. PARTE INICIAL: EL CALENTAMIENTO O 

ACTIVIDADES DE ACTIVACIÓN. 

RECUERDA LO QUE ESTUDIASTE DEL CALENTAMIENTO EN 

CURSOS ANTERIORES. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. OBJETIVOS DEL CALENTAMIENTO 

 

Disminuir el riesgo de sufrir lesiones.  Mejorar el rendimiento de la actividad posterior. 

 

1.1.2. FASES DEL CALENTAMIENTO 

 

En el calentamiento se distinguen dos fases: 

 

1º. CALENTAMIENTO GENERAL Es el que moviliza todas las articulaciones y los 

grandes grupos musculares, independientemente 

de la actividad posterior.  

2º. CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 
 

Es el que se centra en los grupos musculares que 

intervendrán en la actividad de parte principal de 

la sesión y además se incluyen ejercicios similares 

a esa actividad.  

  

PARTE INICIAL

PARTE PRINCIPAL.

PARTE FINAL

LA PARTE INICIAL prepara al organismo para realizar un 

esfuerzo posterior de mayor intensidad. Nos permite pasar 

progresivamente del estado de reposo a realizar ejercicio físico. 
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1.1.2.1 PARTES DEL CALENTAMIENTO GENERAL 

 

1.2. PARTE PRINCIPAL 

Es el objetivo de la sesión; el ejercicio, la actividad física o el deporte a 

realizar. Es la parte de mayor duración e intensidad. 

 

1.3. PARTE FINAL O VUELTA A LA CALMA 

La vuelta a la calma es el proceso que realizamos al final de la actividad para 

volver a situar al organismo en las condiciones de reposo en las que nos 

encontrábamos antes de comenzar el calentamiento. Se reduce la intensidad. Se 

realizan ejercicios más suaves como ejercicios de estiramientos, de relajación, 

actividades de muy baja intensidad, masajes, ducha, etc. 

 

 

2. TEMA 2: CONTROL DEL ESFUERZO FÍSICO A TRAVÉS DE 

LA FRECUENCIA CARDIACA (FC) UTILIZANDO LA 

FORMULA DE KARVONEN  

2.1. EXPLICACIÓN DE LA FORMULA KARVONEN 

 PASO 1: Calcular la Frecuencia Cardíaca en reposo. 

 PASO 2: Calcular la frecuencia cardíaca máxima (Fcmáx) 

 HOMBRES: FC máx = 220 - edad = 

 MUJERES: FC máx = 226 – edad = 

 PASO 3: Calcula la frecuencia cardíaca de reserva: 

 FC reserva= FC máx- FC Reposo= 

 PASO 4: aplica la fórmula de Karvonen 

FC a un % de intensidad = (FC reserva x % de I )+ FC rep 

  

1. CARRERA Y EJERCICIOS 
CON DESPLAZAMIENTOS

2. EJERCICIOS DE MOVILIDAD 
ARTICULAR

3. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 
MUSCULAR

4. EJERCICIOS DE ACTIVACIÓN
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EJEMPLO PRÁCTICO:  

Una chica de 22 años, tiene una frecuencia cardiaca en reposo de 70 ppm. 

Se le recomienda entrenar a una intensidad del 75% ¿Cuál es tu 

frecuencia cardíaca de entrenamiento? 

 

 PASO 1. FCR= 70ppm 

 PASO 2. FCmáx: 226 - 22 = 204 ppm. 

 PASO 3. Calcula la frecuencia cardiaca de reserva: FC máx- FC reposo 

          FC RESERVA= 204-70= 134 ppm. 

 FC para el 75% = (134 x 0.75) + 70 = 100,5 + 70= 170,5 ppm.  

 

Para saber si el ejercicio es el adecuado hay que controlar la cantidad de 

ejercicio que se realiza (volumen de trabajo) y el ritmo con el que se ejecuta 

(Intensidad de esfuerzo) 

2.2. ESCALA DE PERCEPCIÓN DEL ESFUERZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TEMA 3: SISTEMAS Y MÉTODOS DE DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS RELACIONADAS 

CON LA SALUD.  

3.1. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 

Un sistema es la aplicación de métodos apropiados que permiten 

desarrollar el rendimiento físico de una persona. 

 

 

 

 

 

 

  

% DE LA 

FRECUENCIA

CARDÍACA 

INTENSIDAD DEL 

ESFUERZO 

SENSACIÓN DEL 

ESFUERZO 

SUP AL 90%  Muy intenso Máximo 

80-89%  INTENSO FUERTE 

70-88%  MODERADO Suave 

60-69% LEVE FÁCIL 

50-59% MUY LEVE MUY FÁCIL 

SISTEMAS DE ETTO 

CONTINUOS FRACCIONADOS 

 SIN PAUSAS 

 >VOLUMEN 

 <INTENSIDAD 

 CON PAUSAS 

 <VOLUMEN 

 >INTENSIDAD 
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RECUERDA LOS TEMAS DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS QUE 

ESTUDIASTE EN 3º DE ESO. 

 

3.2. LA RESISTENCIA COMO CAPACIDAD FÍSICA 

SALUDABLE. 

 

3.2.1. CONCEPTO Y TIPOS. 

 

Definiremos a la resistencia como “La capacidad física y psíquica de soportar 

la fatiga en esfuerzos relativamente prolongados o intensos y/o la capacidad de 

recuperación rápida después de los esfuerzos”. 

 

 

TIPOS DE RESISTENCIA 

RESISTENCIA AERÓBICA: 

 Larga duración  

 Esfuerzos de baja intensidad. 

 El músculo trabaja con oxígeno.  

 FC entre 130-160 ppm 

 1500 metros de atletismo. 

 Maratón. 

 Senderismo. 

RESISTENCIA ANAERÓBICA: 

 Corta duración. 

 Esfuerzos de alta intensidad. 

 El músculo trabaja sin oxígeno. 

 FC alrededor de 180ppm. 

ANAERÓBICA ALÁCTICA 

 Esfuerzos de menos de 20”.  

 Ejemplo: 100 metros lisos.  

 Se utilizan los productos 

energéticos libres en el músculo 

(ATP y PC) 

 No produce ácido láctico. 

ANAERÓBICA LÁCTICA 

 Esfuerzos de más de 20”. 

 Ejemplo: 800 metros en 

atletismo 

 Produce ácido láctico. 

 Genera fatiga muscular. 

 Impide seguir realizando el 

esfuerzo (obliga a parar). 
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3.2.2. LA RESISTENCIA Y LAS FUENTES ENERGÉTICAS. 

 

 
 

3.2.3. SISTEMAS Y MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA 

RESISTENCIA. 

 

         

  

SISTEMAS 
CONTINUOS

CARRERA 
CONTINUA

FARTLEK

ENTRENAMIENTO 
TOTAL

SISTEMAS 
FRACCIONADOS

Método 
interválico

Método de 
repeticiones

SISTEMA MIXTO

CIRCUITO DE 
EJERCICIOS
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3.3. LA FUERZA COMO CAPACIDAD FÍSICA SALUDABLE. 

3.3.1. CONCEPTO Y TIPOS. 

 

Morehouse y Miller  definen a la fuerza como: “la tensión que puede 

desarrollar un músculo contra una resistencia”. 

 

FUERZA DE RESISTENCIA FUERZA EXPLOSIVA 

Capacidad de aplicar una fuerza no 

máxima durante un espacio de tiempo 

determinado (Remo, escalada).  

Llamada potencia, capacidad de 

movilizar una carga no máxima en el 

menor tiempo posible. (Lanzamientos).  

Ejemplo: Abdominales 3x20, 1´ de 

recuperación entre series. 

Ejemplo: multisaltos 5x6 saltos, 3´ de 

recuperación entre series. 

 

 

3.3.2. CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA 

FUERZA. 
 

 PESO o CARGA; Es la sobrecarga que debemos superar (tu peso, kg en 

pesas o maquinas) 

 REPETICIONES; Cada una de las veces que hacemos los ejercicios 

 SERIES; Las repeticiones se agrupan en series o tandas. 

 RECUPERACIÓN; Es el tiempo de descanso entre serie y serie 

 REPETICIÓN MÁXIMA (RM); Es la carga que eres capaz de mover en 

una REPETICIÓN es decir, el máximo peso que puedes mover en cada 

ejercicio determinado. Por ejemplo, 30 Kg en cuádriceps. 

 % RM; es el % de Kg que debes mover en un ejercicio determinado. Por 

ejemplo; cuádriceps al 50%. Si tu RM es 30 kg, debes mover 15 kg. 

 

3.3.3. SISTEMAS Y MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA 

FUERZA. 

 

 

 

ENTRENAMIENTO TOTAL. 

 

 

 

MÉTODO DE AUTOCARGAS. 

Consiste en realizar ejercicios sencillos con el propio peso del cuerpo. Se utiliza 

para mejorar la fuerza de base y la fuerza resistencia cuando se realizan 

muchas repeticiones de cada ejercicio. 

  

SISTEMAS CONTINUOS 

SISTEMAS FRACCIONADOS 
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MÉTODO DE SOBRECARGAS. 

Consiste en realizar ejercicios movilizando cargas con aparatos específicos 

como: pesas, máquinas, balones medicinales, gomas elásticas, fitball, chalecos 

lastrados, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE MULTISALTOS. 

Consiste en la reiteración de saltos combinados de forma variada o repetitiva. Estos 

pueden ser en altura, longitud, con distintos apoyos, con diferentes posiciones de partida 

y llegada, cuesta arriba y cuesta abajo, en escaleras, etc. 

 

MÉTODO DE MULTILANZAMIENTOS. 

Consiste en la reiteración de lanzamientos de objetos ligeros, como los balones 

medicinales de peso medio y la ejecución de los lanzamientos puede ser en posición 

estática, en movimiento, con giro, en precisión. 

 

 

 

MÉTODO DE CIRCUITO DE EJERCICIOS.  

Método igual que en resistencia, solo que en este caso se seleccionan ejercicios de 

fuerza. 

 

  

Entrenamiento mediante aparatos sencillos y 

pequeñas cargas. 

Se utilizan balones medicinales, bancos suecos, 

neumáticos. Al ser objetos ligeros, pueden 

realizarse muchas repeticiones de cada ejercicio, 

mejorando por tanto la fuerza resistencia. Sin 

embargo si buscamos la máxima velocidad de 

ejecución de los ejercicios, mejoraremos la 

potencia. 

Entrenamiento por parejas. 

Es un buen sistema para mejorar la fuerza 

general de los grandes grupos musculares. Se 

trata de utilizar al compañero (de similar peso) 

para trabajar la fuerza de diferentes formas, 

como oposición, resistencia, sobrecarga, etc. 

El tipo de ejercicios a realizar son: de empujes, 

de arrastre, de tracción, de transporte, de 

lucha. 

SISTEMA MIXTO 
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3.4. LA FLEXIBILIDAD COMO CAPACIDAD FÍSICA 

SALUDABLE. 

 

3.4.1. CONCEPTO Y TIPOS. 

 

Podemos definir a la flexibilidad como “La capacidad que nos permite realizar 

movimientos en su máxima amplitud, ya sea de una parte específica del cuerpo 

o de todo él”. 

 

El grado de flexibilidad de una persona depende de la elasticidad muscular 

(Capacidad  del músculo para alargarse y acortarse sin deformarse) y la 

movilidad articular (Grado de movimiento de cada articulación) 

 

 

FLEXIBILIDAD DINÁMICA FLEXIBILIDAD ESTÁTICA 

Cuando el ejercicio se realiza en 

movimiento. Los movimientos deben ser 

amplios y relajados, nunca bruscos. 

Se trata de mantener una posición de 

estiramiento pasiva, sin movimiento. 

 

 

3.4.2. PAUTAS DE TRABAJO PARA ENTRENAR A FLEXIBILIDAD. 

 

- Realizar previamente un buen calentamiento. 

- Estar relajado. 

- Utilizar ejercicios que lleven a los músculos y articulaciones a sus máximos 

recorridos. 

- Los ejercicios de flexibilidad se beben realizar de forma suave y durante un 

tiempo prolongado DE 3 A 4 SERIES Y DE (20”-40”). 

3.4.3. SISTEMAS Y MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA 

FLEXIBILIDAD. 

 

 

 

MÉTODO ESTÁTICO  

Se caracteriza porque el ejecutante en las repeticiones, alcanza por sí mismo las 

posiciones deseadas sin aprovechar para ello la inercia, aparatos o la ayuda de un 

compañero. La posición ha de mantenerse entre 20” y 40”. Repetir de 3 a 5 veces cada 

ejercicio.  

 

 
  

MÉTODO DINÁMICO 

Se caracteriza porque el ejecutante utiliza la inercia de su propio cuerpo mediante 

balanceos, lanzamientos, etc. Para alcanzar las posiciones deseadas. 3 a 5 SERIES ( 

10 a 15 Repeticiones) 

SISTEMAS FRACCIONADOS 
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4. TEMA 4: BENEFICIOS SALUDABLES DE LAS 

ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS.  

 Mejora del funcionamiento del corazón: Aumenta el volumen de sangre que se 

expulsa en cada latido y la eficacia en el transporte de sangre por los vasos 

sanguíneos. 

 Disminuye la frecuencia cardiaca en reposo. 

 Disminuye la frecuencia respiratoria durante el ejercicio y en reposo. 

 Mejora la captación de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. 

 Aumenta el grosor de las fibras musculares (Hipertrofia muscular), lo que produce 

un aumento del volumen muscular y de la fuerza del músculo. 

 Aumentan los depósitos energéticos en el músculo (glucógeno, ATP y CP). 

 Los ligamentos y los tendones fortalecidos con el ejercicio son más resistentes 

reduciendo el riesgo de lesión. 

 Incremento del tono muscular, lo que ayuda a mantener la postura correcta. 

 Contribuye a aliviar los efectos característicos del estrés, como, las tensiones y las 

contracturas. 

 También retrasa los efectos del envejecimiento de las estructuras musculares y 

articulares. 

 

5. TEMA 5: LOS PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO.  

 

5.1. CONCEPTO DE ENTRENAMIENTO 

Es aplicar de forma planificada los distintos métodos para conseguir alcanzar 

unos objetivos; por ejemplo mejorar las capacidades físicas. 

  

MÉTODO PASIVO-FORZADO 

Se caracteriza porque el ejecutante alcanza las posiciones deseadas con la ayuda de un 

compañero o de aparatos, alcanzando posturas que sería imposible alcanzar de otro 

modo. De 3 a 5 SERIES de 20” a 40” segundos. 
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5.2. LOS PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 

 

Son los criterios que orientan la planificación del entrenamiento. 

 

 

PRINCIPIOS 

INDIVIDUALIZACIÓN 

VARIEDAD 

CONTINUIDAD 

ALTERNANCIA 
 

ESPECIFICIDAD 

PROGRESIÓN 
 

 
 

 

5.3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL 

ENTRENAMIENTO: VOLUMEN E INTENSIDAD. 

VOLUMEN: es la cantidad de entrenamiento que hacemos y se puede medir en 

kilómetros, en minutos que corremos, en kilos levantados o las repeticiones que 

realizamos. 

 Resistencia: distancia recorrida, tiempo. 

 Flexibilidad: series, repeticiones, tiempo de cada ejercicio 

 Fuerza: series, repeticiones, kilos levantados. 

 

INTENSIDAD: es la calidad del entrenamiento que realizamos, me dice qué y cómo es 

lo que estoy entrenando, la velocidad a la que hacemos el ejercicio, el tiempo que 

dejamos de reposo entre ejercicio y ejercicio, la frecuencia cardiaca. 

 

EL VOLUMEN DEPENDE DE LA INTENSIDAD, ASÍ A MAYOR VOLUMEN 

MENOR INTENSIDAD Y A MENOR VOLUMEN MAYOR INTENSIDAD. 
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6. TEMA 6: EL VOLEIBOL.  

6.1. REGLAMENTO 

El voleibol se practica en un campo de 18 x 9 metros en cuyo centro hay una red que 

tiene una altura de 2,43 metros para los chicos y 2,24 para las chicas. 

Objetivo de juego: consiste en intentar pasar el balón al otro campo por encima de la 

red para conseguir un punto. 

Cómo conseguir un punto: se consigue un punto cuando: 

o El balón toca en el suelo del campo contrario. 

o El balón, después de dar en un contrario, va fuera, o toca el suelo de su campo. 

 

Jugadores: cada equipo lo componen 12 jugadores. De ellos, 6 juegan simultáneamente 

en la pista. 

 

Inicio de un set: al empezar un set los jugadores deben de situarse tres delante 

(delanteros) y tres detrás (zagueros). 

 

Saque: cuando un equipo consigue un punto, tiene derecho al saque. 

 

Rotación: cuando al conseguir un punto recuperamos el derecho al saque, es obligatorio 

realizar una rotación. En ella, los jugadores rotan una posición en el sentido de las 

agujas del reloj. 

 

Quién gana el partido: el equipo que consigue ganar tres sets. No hay límite de tiempo. 

En caso de empate a dos sets, se juega un quinto y definitivo set. 

 

Un set se gana cuando un equipo logra sumar 25 puntos. Si se llega a la puntuación de 

24-24, se sigue jugando hasta que uno de los equipos consiga dos puntos de diferencia 

(26-24, 27-25,...). 

Si se llega al quinto set, éste se juega a 15 puntos, con una diferencia de dos puntos si 

se llega al resultado de 14-14. 

Acciones que puedes hacer 

 Tocar el balón con cualquier parte del cuerpo. 

 Tu equipo puede efectuar hasta tres toques de balón para pasarlo hacia la pista 

contraria (Cuatro contando el bloqueo). 

 Jugar el balón incluso fuera de los límites del campo. 

 Realizar el saque desde cualquier lugar por detrás de la línea de fondo. 

 Es válido el saque o la jugada en la que el balón pasa al campo contrario, incluso 

después de haber tocado la red. 

 Si el balón golpea sobre una línea, la jugada es válida. 
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Acciones que no puedes hacer 

 No puedes efectuar dos toques consecutivos, excepto después de haber efectuado un 

bloqueo, ya que éste no cuenta como toque. 

 Coger o retener el balón con las manos. Debe golpearse siempre. 

 Tocar la red con el cuerpo. 

 Sobrepasar totalmente con uno o los dos pies la línea central del terreno de juego. 

 Variar el orden de la rotación durante el desarrollo de un set. 

 

Todas estas acciones se sancionan con un punto a favor del equipo contrario 

 

6.2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

6.2.1. LA POSICIÓN BÁSICA 

 

Es una posición de alerta y de atención que nos permitirá reaccionar rápidamente 

para ir a buscar el balón.  

 Flexiona las rodillas e inclina ligeramente el cuerpo hacia delante. 

 Separa un poco los pies y adelanta ligeramente uno de ellos. 

 Flexiona los brazos y colócalos delante del cuerpo. 

 

6.2.2. GESTOS TÉCNICOS OFENSIVOS 

A. PASE DE DEDOS O COLOCACIÓN 

Función: colocar el balón, en óptimas condiciones, a un compañero para que 

remate. También nos puede servir para recibir un balón muy alto o para pasarlo 

al otro lado si no tenemos posibilidad de rematar. 

Errores que debes evitar: 

 Tener los dedos “de punta”, mirando hacia arriba. El balón no saldrá con 

precisión y te puedes hacer daño en alguna articulación de los dedos. 

 Golpear el balón delante de la cara, o demasiado hacia arriba, con los codos 

extendidos. 

 Golpear el balón bajando los brazos. 

 Golpear el balón con un golpe de muñecas hacia delante. 

 Colocar el balón por detrás del rematador o encima de la red. 

 

B. REMATE (Vídeo el blog) 

Función 

¿Cómo se hace? 

Errores que debes evitar 

C. SAQUE (Vídeo del blog) 

Función 

¿Cómo se hace? 

Errores que debes evitar 

  



 
15 

 

 

6.2.1. GESTOS TÉCNICOS DEFENSIVOS 

A. PASE DE ANTEBRAZOS O 

RECEPCIÓN (Vídeo del blog) 

Función 

¿Cómo se hace? 

Errores que debes evitar 

B. BLOQUEO (Vídeo del blog) 

Función 

¿Cómo se hace? 

Errores que debes evitar 

 

6.3. ASPECTOS TÁCTICOS 

 

6.3.1. SECUENCIA LÓGICA DE UNA JUGADA. 

Ver el vídeo del blog. 

 

6.3.2. SISTEMAS DE RECEPCIÓN DEL SAQUE. 

Un sistema de recepción es la forma de organizar los jugadores de un equipo en el terreno de 

juego a la hora de recibir el saque. Los objetivos son: 

 

1. Que el balón no bote en el suelo. 

2. Poder empezar una jugada, pasando el balón a nuestro colocador. 

 

RECEPCIÓN EN W O 1-3-2  

En este sistema, el colocador se sitúa en una primera línea muy cerca de la red. Los 

cinco jugadores restantes se reparten la zona defensiva de la siguiente forma: tres 

formando una segunda línea y dos formando una tercera línea. Entre estos cinco dibujan 

la forma de la letra W en el campo. 

En este sistema el colocador nunca recibe y sólo debe estar pendiente de la recepción 

de cualquiera de los cinco jugadores restantes. 

 

RECEPCIÓN EN SEMICIRCULO  

En este sistema el colocador (3) también se sitúa cerca de la red y tampoco se encarga de 

recibir el saque. Los 5 jugadores restantes se sitúan en la zona de defensa describiendo 

un semicírculo. 

 

 

6.3.3. SISTEMAS DE ATAQUE. 
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SISTEMA DE JUEGO: COLOCADOR A TURNO 

El campo de voleibol se divide en zonas que deben ser ocupadas por los jugadores para 

cubrir todos los espacios con el fin de evitar que el balón bote en el suelo. Hay 6 zonas 

numeradas desde el 1al 6 en el sentido contrario a las agujas del reloj. Los jugadores 

tienen un nombre según sea su función:  

 

DEFENSAS: COLOCADOR REMATADORES 

Zona 1,6 y 5. Zona 3 Zona 2 y 4 

Dominio del pase de antebrazos 

para recibir el saque o el remate del 

equipo contrario y enviar el balón 

al colocador. 

Dominio del pase de dedos 

para colocar el balón en 

buena situación para que  

se produzca un remate.  

Dominio del remate para 

culminar la jugada. 

Potencia de salto y golpeo. 

 

6.3.4. SISTEMAS DE DEFENSA. 

 

SISTEMA 3-1-2 

Sistema en el que la primera línea está formada por tres delanteros situados muy 

próximos a la red. La segunda línea formada por un solo jugador situado justo en el 

centro del terreno de juego; y una tercera línea formada por dos jugadores cubriendo el 

fondo del terreno de juego. 

 

SISTEMA 3-2-1 

En este sistema la primera línea la forman igualmente tres delanteros, pero la 

diferencia es que la segunda línea la forman dos jugadores y la tercera un sólo jugador 

que juega en el fondo del terreno de juego. 
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7. TEMA 7: PROTOCOLOS QUE DEBEN SEGUIRSE ANTE 

LESIONES, O SITUACIONES DE EMERGENCIA 

PRODUCIDAS DURANTE LA PRÁCTICA DE 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS.  

7.1. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE EMERGENCIA: 

NORMA PAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI RESPONDE O 

SE MUEVE  

SI NO RESPONDE O NO SE MUEVE  

Está 

CONSCIENTE. 

Está INCONSCIENTE 

Dejarle en la 

misma posición. 

RESPIRA NO RESPIRA 

POSICIÓN LATERAL 

DE SEGURIDAD. 

Siempre que no haya 

lesiones en las 

extremidades. 

POSICIÓN BOCA 

ARRIBA. 

RCP 

  

1º PROTEGER 

Tener en cuenta la 

seguridad del 

accidentado pero 

sin olvidar nunca 

la propia 

seguridad (del 

que socorre)  

2º AVISAR 

 Llamar al 112. 

 Indicar la dirección 

exacta de lugar del 

accidentado. 

 Indicar nuestro 

nombre y el nombre 

completo del 

accidentado. 

 Indicar el tipo de 

accidente que se ha 

producido. 

 No colgar el teléfono 

hasta que la persona 

que nos atiende haya 

colgado. 

3º SOCORRER 

 No mover al 

accidentado. 

 No darle medicamentos 

ni agua. 

 Taparlo con una manta 

o prenda de abrigo. 

 Presionar sobre la 

hemorragia, si hay, con 

una gasa y añadir tantas 

gasas como sea 

necesario sin sacar 

nunca la primera. 

 Tranquilizar al 

accidentado. 

RECONOCER SIGNOS 

VITALES 

A. CONSCIEN

CIA 

B. RESPIRACI

ÓN 

C. PULSO 
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7.2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS ANTE HERIDAS Y 

CONTUSIONES. 

7.2.1. HERIDAS: 

 

QUE HACER QUE NO HACER 

Superficiales Profundas Muy sangrantes o que 

contienen cuerpos 

extraños 

 No manipular, ni 

limpiar con alcohol 

(fija las bacterias a la 

herida e irrita la piel) o 

desinfectantes. 

 No aplicar pomadas ni 

utilizar algodón 

directamente sobre la 

herida. 

 No realizar torniquetes 

estrechos ni extraer los 

cuerpos extraños. 

 Limpiar con 

agua y jabón. 

 Secar con una 

gasa. 

 Aplicar yodo 

alrededor de la 

herida. 

 Cubrir con un 

apósito: tirita, 

gasa. 

 Limpiar con agua 

y jabón o en su 

defecto con agua 

oxigenada y una 

gasa. 

 Tapar con una 

gasa. 

 Acudir al centro 

médico más 

cercano. 

 Taponar con una 

gasa o con algodón 

envuelto con una 

gasa. 

 Efectuar 

compresión directa 

en caso de 

hemorragia. 

 Acudir a un centro 

médico. 

 

 

7.2.2. GOLPES Y CONTUSIONES: 

 

QUE HACER QUE NO HACER 

 Reposo, parar inmediatamente la actividad. 

 Hielo sobre la zona afectada (Nunca directo sobre la 

piel y cada dos 2h 20´ en 24h/48h siguientes). 

 Compresión con un vendaje para evitar la hinchazón. 

 Si se sospecha de lesión mayor acudir al médico. 

 Nunca aplicar calor 

 No aplicar analgésicos tópicos si 

existe herida 

 


