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1. ¿Qué significa fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio, flexibilidad y coordinación en el deporte? 
 

• Fuerza: Nos permite movernos; levantar y empujar cosas; mantener el equilibrio y tener más 
resistencia. Los ejercicios de fuerza son:  

a) sostenernos con una pierna,  
b) alzar algo pesado,  
c) empujar algo pesado.  
 

• Resistencia: Es hacer deporte durante un largo periodo de tiempo, sin rendirse, sin disminuir 
el nivel, sin cansarse. Ejercicios para ganar resistencia son:   

a) correr  
b) hacer secuencias de ejercicios rápidos.  
 

• Agilidad: es mover el cuerpo con facilidad, rapidez y eficacia en la dirección y sentido 
requerido, así como hacer cambios de dirección y velocidad. Para entrenar la agilidad:  

a) hacer circuitos de parkour 
 

• Equilibrio: es sostener el cuerpo y mantenerlo quieto en cualquier posición y sin caernos. El 
equilibrio requiere de fuerza física. Para entrenar el equilibrio:  

a) sostenernos con una sola pierna  
b) balancear el cuerpo  
 

• Flexibilidad: permite que los músculos se adapten y estiren en posiciones y posturas que 
permiten doblar, girar y rotar el cuerpo al máximo posible. Una persona flexible es como el 
agua una persona rígida es como una piedra. Las personas flexibles sienten menos dolor o 
limitaciones físicas. Para entrenar la flexibilidad practica:  

a) Ejercicios de yoga  
b) Ejercicios de estiramiento 
 

• Coordinación: permite mover el cuerpo de manera sincronizada, es decir que cada musculo y 
movimiento se mueve de manera precisa, rápida y ordenada. Para entrenar la coordinación: 

a) Aprender a bailar coreografías,  
b) Tai chi  
c) Hacer secuencia de ejercicios.  
 
2. ¿Qué es el tapping? 
El tapping es una técnica de activación muscular y liberación emocional. Consiste en darnos palmaditas 
en diferentes partes del cuerpo para dejar fluir la energía del cuerpo y liberar las emociones negativas.  
 
Los puntos esenciales que se golpean suave y repetidamente son: 

1) Parte superior de la cabeza  
2) Parte inferior de la cabeza  
3) Cuello  
4) Frente  
5) Cejas,  
6) Debajo de los ojos,  
7) Al lado de los ojos (las sienes),  

11) El timo  
12) El pecho  
13) El corazón 
14) Los hombros,   
15) Debajo de las axilas,  
16) brazos, antebrazo y muñeca.  
17) En la espalda (zona de los riñones)  
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8) Arriba y debajo de la nariz  
9) La barbilla  
10) La clavícula  
 

18) La barriga,  
19) El trasero,  
20) las piernas, los pies y los dedos   
 

 

3. Las partes de la cabeza 

 
 

4. Tenemos TRES tipos de cerebros: 

 

 
A) Neocórtex: Es nuestro cerebro más evolucionado. Se encarga del pensamiento, la conciencia de 
nuestro entorno y la toma decisiones adecuadas. Se encuentra en nuestra frente y las sienes. Cuando 
queremos tomar mejores decisiones o tener ideas nos damos palmadas en la frente y las sienes.  
 
B) Límbico: es el cerebro que guarda las emociones. Cuando queremos liberarnos de una emoción 
negativa, nos damos palmadas en la nuca de la cabeza 
 
C) Reptiliano: controla el hambre, el frío o el calor. Los impulsos básicos de supervivencia. Es nuestro 
cerebro más antiguo, y lo compartimos con todos los animales. Cuando queremos controlar nuestros 
impulsos nos damos palmadas en la corona de la cabeza    
 
5. Cerebro y deporte ¿Qué neurotransmisores libera el cerebro cuando hacemos ejercicios? 
- Serotonina: genera sensaciones de bienestar, relajación y satisfacción, aumenta la concentración y 
la autoestima. Refuerza nuestro sistema inmunológico.  
- Dopamina: ayuda a aumentar la motivación y concentración para realizar una actividad y llegar a una 
meta.  
- Endorfina: sirve para aliviar los dolores en el organismo. 
- Somatropina u hormona del crecimiento: estimula el crecimiento, la reproducción y la regeneración 
celular. 
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- Vasopresina u hormona antidiurética: ayuda a los riñones a controlar la cantidad de agua y sal en el 
cuerpo.  
- Adrenalina: activa el sistema circulatorio, mejora el sistema respiratorio y estimula la producción de 
la dopamina.   
 
6. ¿Para qué sirve el salto? 
- Saltar es un movimiento ancestral fue importante para nuestra supervivencia.  
- Saltar ayuda a vencer el miedo, fortalece el cuerpo y activa la energía.  
- Saltar nos vuelve más ágiles y livianos y nos ayuda a vencer los obstáculos de la vida.  
- Dar saltos pequeños y en círculo nos ayuda a relajarnos. 
  
7. ¿Cómo debemos caer en el salto? 
Cuando caemos:  

- Aterriza con las puntas de tus 
pies. Los metatarsos. Es el punto 
situado entre los dedos de tus pies 
y el arco. Nunca caigas de talón.    
- Mantén la espalda recta durante 
el aterrizaje. No llevarla hacia 
delante.  
- Mantén los talones elevados del 
suelo, de manera que solo las 
puntas de tus pies toquen el piso. 
- Mantén las rodillas 
flexionadas a la altura de los 
pies. La flexión en las rodillas 
ha de ser de manera 
controlada y suave, no 
brusca.  
- Extiende tus brazos hacia 

delante o a los lados, ayuda a mantener el equilibrio 

- Hay que amortiguar la caída, no caer en seco.  
Práctica tus saltos y conocimientos con este tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=swjNfw3qI3s  
 
8. ¿Cómo hacer una buena rodada cuando caes de un salto? 

 
La caída con rodada sirve para disminuir el impacto de la 
caída en un salto. No es una voltereta, se debe cuidar el 
cuello y la columna vertebral.  
 
Práctica la rodada y tus conocimientos con este tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=eF3gGgQZ_r0  
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9. ¿Qué es el strong de zumba? 
Es un entrenamiento de alta intensidad, combina cardio y tonificación con movimientos realizados con 
el propio peso corporal. El ejercicio se acompaña con música, donde el movimiento está representado 
y sincronizado con un sonido. Estos ejercicios nos hacen ganar resistencia, equilibrio, fuerza, agilidad, 
flexibilidad y coordinación. También mejora nuestra capacidad cardiovascular y pulmonar. Y genera 
muchos neurotransmisores que nos benefician 
 
10. ¿El ejercicio de Stonger Legs recopila una serie de ejercicios, para qué sirven y cuáles son? 
Estos ejercicios sirven para fortalecer las piernas. Son ejercicios que aumentan y disminuyen en 
velocidad e intensidad durante 7 minutos 
Los principales movimientos son:  

- Sentadillas  
- flexión de pierna y ponernos de cuclillas  
- Posición de estocada 
- levantar rodillas hacia el pecho  
- desde el piso ejercicios de tocar pie con la mano 
contraria  

- levantamiento de rodilla con salto  
- patada alta y patada baja  
- movimiento de pies sin tocar el piso  
- saltos 
 

 
Aprende la rutina “Piernas fuertes” con este tutorial:  
https://www.youtube.com/watch?v=ajHuc8vshZo  
 
11. La meditación ¿qué es, para qué sirve y cómo se realiza? 
Meditar es concentrarnos en nuestra respiración, es aumentar la conciencia del cuerpo; es enviar un 
mensaje de relajación y tranquilidad al cuerpo.  
 
Con la meditación ganamos autocontrol. Con la mente en estado de relajación tenemos más lucidez 
para resolver problemas o encontrar ideas útiles; somos más compasivos y amables con otros. La 
meditación mantiene a la mente en el presente, mejorando la concentración y la memoria. Antes y 
después de realizar ejercicio físico es necesario tomarse un minuto para meditar. 
 
Postura para meditar:  

 
 
- La meditación hay que practicarla todos los días, al menos dos veces al día. Se comienza con un 
minuto y después vamos aumentando el tiempo. 
- Estar sentados con la espalda bien recta. Las manos sobre las rodillas. La cabeza un poquito inclinada 
hacia arriba y los ojos cerrados. 
- Tenemos que cerrar los ojos. El cuerpo está cómodo y quieto. 
- Nos concentramos en la respiración, en como el aire entra por la nariz hasta el abdomen, se queda 
unos segundos y sale por la nariz.  
- Podemos poner nuestras manos en el abdomen para notar como este se hincha y deshincha en la 
respiración.  
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- Debemos dejar fluir los pensamientos, sin darles importancia.  
- Hay muchas formas de meditar: a) puedes hacer visualización, que es mirar una escena que te gusta. 
B) Puedes cantar mantras.  
 
12. ¿Qué es el brain gym y para qué sirve? 
Se conoce como gimnasia cerebral, combina ejercicios físicos con ejercicios mentales que usan ambos 
hemisferios laterales del cerebro. Son ejercicios de coordinación cruzados, es decir, usamos la mano y 
la pierna contraria. 
 
- Marcha cruzada: Codo derecho toca rodilla izquierda. Inverso: codo izquierdo toca rodilla derecha 
- Marcha talones: Mano derecha toca el talón izquierdo delante del cuerpo.   
- Marcha talones hacia atrás: Mano derecha toca el talón izquierdo por detrás del cuerpo.  
- Baile cruzado: llevar los brazos hacia la izquierda y la pierna izquierda hacia la derecha. Llevar los 
brazos hacia la derecha y la pierna derecha hacia la izquierda. 
- Dibujar el símbolo de infinito con una mano siguiéndolo con los ojos.  
 
 
13. ¿Qué significa ser fuerte para ser útil? 
Ser útil desde la fuerza es ayudar a otras personas en sus tareas: sea limpiar, mover algo pesado o 
levantarlo. la fuerza útil también reaccionar correctamente ante una situación de peligro o 
emergencia, ayudando a las personas más necesitadas.  
 
14. ¿Qué significa ser y durar? 
Si realmente es importante para ti encontrarás un camino para hacerte fuerte, si no te importa 
encontrarás una excusa para dejar de entrenar. Ser y durar significa cuidar y entrenar toda la vida con 
voluntad y disciplina. Nunca poner en peligro tu propia vida haciendo cosas temerarias.  
 
Recuerda el deporte no construye tu carácter, lo revela. No se nace con fuerza, se busca ser fuerte, se 
consigue la fuerza con entrenamiento y se la mantiene con el poder de la voluntad.  
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