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UD ESCALADA (4ºESO) 
 

 
1.-DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
    Con esta UD se pretende básicamente dos objetivos: incitar al alumno en la escalada desarrollando las 
técnicas básicas de la escalada tanto escalando de segundo como de primero, y sensibilizarle con la 
necesidad de respetar nuestro entorno natural. Esta UD se desarrolla en 4º de la ESO y da respuesta al 
bloque II: “Habilidad motriz” en el subapartado b) Actividades en el medio natural. 
 

 
Conexiones interdisciplinares: 

 
    El desarrollo de esta UD es básico para mejorar no solo las posibilidades motrices de los alumnos/as, sino 
también, al practicarse habitualmente en el medio natural y utilizar recursos de otras áreas, permite establecer 
relaciones con otras fuentes de conocimiento como las Ciencias de la Naturaleza (Biología, Física y 
Química,…), geología, geografía y climatología,  entre otras.  
 

En general los temas transversales que pueden desarrollarse con esta UD son: 
 
 -Educando al alumno/a en su aspecto moral y cívico. 
 -Responsabilizando a los alumnos respecto a su cuerpo, construyendo una imagen positiva de su 

cuerpo. 
 -Integrando a los alumnos/as positivamente en sus grupos de pares. 
 -En definitiva primando la cooperación sobre la competición, el esfuerzo sobre el rendimiento, el 

diálogo sobre la imposición, el razonamiento sobre el mecanicismo. 
 
 -Educando al alumno/a para la paz. 
 -Participando y organizando las tareas o actividades fundamentadas en una relación democrática, 

resolviendo los conflictos de forma dialogada y no violenta. 
 
 -Educando al alumno/a para la igualdad de oportunidades. 
 -Trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias y trabajos. 
 -Procurando utilizar un lenguaje no sexista. 
 -Ocupando espacios. 
 -A la hora de adquirir y utilizar cualquier material. 
 -A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
 -A la hora de formar grupos. 
  
 -Educando al alumno/a a cuidar el medio ambiente. 
 -Organizando la práctica de la escalada y otras actividades en la naturaleza. 
 -Aprendiendo a valorar el patrimonio natural y de las posibilidades que ofrece para la practica de 

actividades recreativas (deportes). 
 
 -Educando al alumno para la salud. 
 -Destacando el aspecto cualitativo de los ejercicios sobre el cuantitativo. 
 
 -Educando al alumno en el mundo vial. 
 -Mejorando la condición y capacidades físicas de los alumnos. 
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 -Educando al alumno como un buen consumidor. 
 -Propiciando una actitud crítica ante cualquier tipo de publicidad relacionada con la escalada  así 

como el medio y tipo de material necesario para ello. 
 
 

 
2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

 
El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las aportaciones más directas de 
esta UD con las que contribuye a un PEC son: 
 

o Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, en sus 
experiencias anteriores y en sus aprendizajes previos. 

 
o Una enseñanza comprensiva y significativa: No solo deberemos ejercitar las tareas motrices 

sino también ofrecer información que permita  al alumno conocer el por qué de las mismas y 
dotar de sentido y significación a sus aprendizajes. 

 
o Una enseñanza funcional: Desarrollando capacidades que permitan la utilización de las 

destrezas y conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 

o Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y creativa. 
 

o Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, aptitudes, niveles y 
ritmos de aprendizaje. 

 
o Una enseñanza no discriminatoria: en razón de género, nivel o cualquier otra diferencia 

individual. 
 
3.-VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 

 
    El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el currículum establecido en el Decreto 
39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 2002, y que establece: 

 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales DE ETAPA para la ESO, tendrá como 
objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades siguientes: 
 

f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades 
e intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar las dificultades. 
 
j) Analizar las leyes y los procesos básicos que rigen el funcionamiento de la  
naturaleza, valorar las repercusiones positivas y negativas que sobre ella  
tienen las actividades humanas y contribuir a su conservación y mejora. 
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m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su funcionamiento, 
así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y la vida sana para la 
salud. 
 
n) Conocer y valorar el patrimonio natural, social y cultural de la Comunidad Valenciana, dentro del 
contexto histórico, social y lingüístico propio». 

 
OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 

 
La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los siguientes objetivos generales de 
área descritos en el Diseño Curricular de Educación Física para la Educación Secundaria Obligatoria: 
 

2. Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y 
calidad de vida. 

6. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y de adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego. 

7. Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica ante las 
prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, respetando el medio ambiente y 
favoreciendo su conservación. 

9. Diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE SE PRETENDEN 

 
         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 

 
 
1. Distinguir los elementos técnicos básicos  para el desarrollo de la escalada. 
2. Conocer el material básico necesario para escalar en roca. 
3. Dominar los nudos básicos necesarios para escalar. 
4. Conocer las normas básicas de seguridad y protección en la escalada.  
5. Conocer los recursos naturales para la práctica de la escalada. 
6. Aceptar las propias posibilidades y las de los compañeros en la práctica de las diferentes tareas y actividades. 
7. Valorar la correcta utilización del medio natural en la realización de cualquier actividad física en él, respetando 

las normas para su conservación. 
8. Tener autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con confianza, adoptando las 

medidas de seguridad y protección necesarias. 
 
3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
    Respetando la secuencia de los contenidos en el primer nivel de concreción y dado el carácter general de ésta, 
se ha desglosado cada contenido para su tratamiento pormenorizado y según el ámbito a desarrollar. 
 
 Dentro del bloque II: “Habilidad motriz” y en el subapartado “b) Actividades en el medio natural”, el conjunto de 
contenidos a tratar en 4º de la ESO y  relacionados con esta U.D.  son: 
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1. Técnicas básicas de seguridad en las actividades realizadas en el medio natural en general y en la montaña en 
particular. Adquisición de técnicas básicas manipulativas: realización de nudos. 
3. Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 
4. Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-deportivas en el medio natural. 
 
De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
 
Conceptos 
 
- Elementos técnicos y materiales de la escalada. 
- Normas básicas de precaución, protección y seguridad en la escalada. 
- Recursos, lugares e instalaciones para el desarrollo de la escalada  (reservas y parques naturales...). 
 
 
Procedimientos 

 
- Experimentación de la escalada en rocódromo y roca. 
- Práctica de técnicas básicas de escalada. 
- Práctica de escalar en segundo. Ayudas y seguridad. 
- Práctica de cabuyería para la escalada. 
- Formación de grupos en función de intereses comunes. 
 

 
Actitudes 

 
- Valoración de la correcta utilización del medio natural en la realización de cualquier actividad física en él. 
- Valoración del patrimonio natural y de las posibilidades que ofrece para actividades recreativas. 
- Valoración de los efectos que sobre el medio tiene la correcta o la incorrecta utilización del mismo y la 

realización de actividades en él. 
- Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio natural. 
- Autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con confianza y adoptando las medidas 

de seguridad y protección necesarias. 
 
4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (estrategias pedagógicas) 
 
- Metodología: 

 
    En general utilizaremos estrategias analíticas de forma secuenciada y progresiva, basándonos en programas 
lineales de aprendizaje en aquellas actividades que requieran una supervisión continua del profesor por un riesgo 
inminente. En otras, permitiremos actividades más jugadas y autónomas, con estrategias globales basadas en el 
ensayo-error, modificando las situaciones reales, y en otras polarizando la atención hacia aspectos concretos de la 
práctica. 
 
- Estilos de enseñanza: 
 
 En cuanto a los estilos de enseñanza utilizados podemos destacar los siguientes: Básicamente los métodos 
basados en el descubrimiento. SE pretende que el alumno sea el responsable de la mayor parte de todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de este tipo de métodos, utilizamos los estilos de enseñanza de 
Descubrimiento Guiado y de Resolución de Problemas. Actuando así, se plantea una disonancia cognitiva como  
reto o desafío, y cada alumno tratará de encontrar la solución o soluciones más adecuadas; ya que los problemas 
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se plantearán de manera que no haya una solución única. La metodología también es de tipo Cooperativo, es 
decir, que todas las actividades se realizaban en grupo, y los alumnos cooperaban entre ellos para conseguir el 
objetivo final propuesto. No se comparaban los unos con los otos, sino que se ayudaban para llegar a soluciones 
cada vez más difíciles; por eso las soluciones encontradas por una persona podían ser probadas por el resto y 
viceversa, por el bien de todo el grupo. El mando directo será el estilo utilizado en tares que requieran cierto 
riesgo, por ejemplo en el aprendizaje de las técnicas de escalada . La Enseñanza o Programa individual en el 
juego libre por rincones de aprendizaje, y la Asignación de Tareas en los circuitos de actividades o en los juegos 
de trepa. 

 
- Organización: 

o Por grupos de nivel y en gran grupo. 
- Materiales: 

o Espalderas 
o Cuerdas 
o Arneses, ochos, mosquetones, cadenas, entre otros. 
o Fichas didácticas 

 
En cuanto a las características del material a utilizar debemos de tener en cuenta los siguientes factores: 

- Coste. Importante, algunas actividades necesitan un material específico y caro. Podemos 
estudiar fórmulas como el alquiler, compra de 2ª mano, etc. Valorar su duración y su uso antes 
de la compra. 

- Adecuación. Que se adecue a las características de la actividad, el entorno y el usuario. 
- Seguridad. Que cumpla las normativas europeas sobre seguridad.  
- Mantenimiento y Revisiones. Hemos de revisarlo periódicamente y asegurarnos de que se 

encuentra en buenas condiciones. 
 
- Instalaciones: 

o Gimnasio (espalderas) 
o Pistas polideportivas (rocódromo) 
o Salida al medio natural para la escalada en roca. 
 

o Son imprescindibles. 
o Debemos atender a su cuidado y mejora durante la actividad. 
o Las características de la zona deben ser acordes con la actividad. 
o Hay que pedir los permisos pertinentes. 
o Evaluar los posibles riesgos, elaborar planes de emergencias. 

 
 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en  sesiones consecutivas en la segunda evaluación.  
 
Sesión 1-3: Práctica jugada de escalada en espalderas 
Sesión 4: Circuito de escalada 
Sesión 5: Técnicas básicas en espalderas. El rapel. 
Sesión 6: Técnicas básicas de escalada en rocódromo 
Sesión 7: Salida al medio natural y práctica de escalada en roca. 
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7.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Sesión 1-3: 
 

- Cuestionario de Valoración Inicial: ¿Conoces algún barranco en la C.V.? ¿Cuáles? ¿Qué es y para que se 
utiliza el rápel? ¿Sábes lo que es el Grigri y para que sirve? ¿sabes que es y para que sirve el bidón 
estanco? etc. 

- Subir y bajar de las espalderas de todas las formas posibles. 
- Desplazarse a  lo largo de todas ellas de la manera que cada uno quiera. 
- Comenzar la mitad de la clase en un extremo del bloque de espalderas y llegar hasta el otro extremo sin 

bajarse, cruzándose con los compañeros. 
- Intentar desplazarse de diferentes formas: con pasos largos o cortos, presas largas y cortas, girándose 

sobre ellos mismos mirando hasta donde pueden llegar con la mano y con el pie, como quieran, 
descubriendo la propias posibilidades de movimiento y desplazamiento. 

- Uno se sitúa en una espaldera con 4 puntos de apoyo fijos ( 2 presas para las manos y 2 para los pies), 
mientras el compañero entra por un lado de esta persona y sale por el otro, rodeándola varias veces; 
posteriormente con presas asimétricas. 

- En la misma situación de partida que la anterior, pero ahora uno entra por debajo de la otra persona y sale 
por arriba de esta; posteriormente también se hará con apoyos y presas asimétricas. 

- En la misma posición de partida, pero la persona que está con los 4 puntos fijos de apoyo le dice al otro 
por donde ha de entrar por donde ha de salir en sus desplazamientos. 

- Se sitúa una persona en cada espaldera con 4 puntos de apoyo; los alumnos comienzan en un extremo de 
las espalderas y van desplazándose pasando por delante de un compañero, es decir, entre este y la 
espaldera, y el siguiente compañero por detrás, hasta llegar al otro extremo de las espalderas; entonces 
intercambia el lugar con un alumno que esté enfilado en una posición fija. 

- A continuación, se hará lo mismo, pero ahora tendrán que desplazarse para superar al compañero en la 
posición fija, una vez entrando por debajo y saliendo por arriba y el siguiente entrando por arriba y 
saliendo por debajo. 

- Subir a la espaldera haciendo un salto desde tierra y ver hasta donde puede  llegar; posteriormente va 
girando su posición de partida hasta llegar a saltar de espaldas a la espaldera. 

 
- Se explica cómo realizar con una cuerda de ritmo un arnés improvisado. 
- Realizar los ejercicios de la sesión anterior, atados con una cuerda a la cintura, sorteando todos los 

obstáculos y sin desatarse; primero con una cuerda larga y después con una muy corta. 
- En cada espaldera se sitúa una persona; ninguno se puede bajar mientras hacemos la maniobra siguiente: 

vamos pasando diferentes materiales (pelotas, picas, cuerdas, conos, colchonetas, etc.) de una persona a 
otra hasta el final de las espalderas; el último deposita el objeto en tierra; primero se pasa el material por 
encima de la cabeza, después entre el cuerpo y la espaldera; y finalmente, pasamos un compañero/a (de 
poco peso) entre nosotros. 

- Desde tierra, saltamos para cogernos a una barra de la espaldera y colgarnos a ella con las dos manos, 
con una mano y con la otra; primero con los ojos abiertos y posteriormente con los ojos cerrados. 

- Nos desplazamos a lo largo de las espalderas esquivando los diferentes obstáculos que nos encontramos 
por el camino: cuerdas, escaleras, pelotas, picas, colchonetas, etc., sin poder tocarnos. 

- Dos personas, subidas cada una en una espaldera, intentan cogerse la una a la otra el trozo de ropa que 
llevan colgando en alguna parte del cuerpo. 

- Cruzamos el espacio que forman las espalderas con los ojos tapados, intentando adivinar que es lo que 
vamos encontrando por el camino. 

- Con los ojos tapados, uno intenta desorientar al otro haciéndole caminar por la sala y después le hace 
subir a las espalderas para que las recorra, sin saber donde comienzan y donde acaban, superando los 
obstáculos como cuerdas o escaleras que encuentre por el camino. 
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- Posteriormente, el compañero va situando una pica delante del ciego para que este la esquiva y cuando 
ya le ha esquivado, le vuelve a poner en diferentes sitios, para que vuelva a esquivarla. 

- Finalmente, mientras los ciegos van atravesando el espacio de escalada, todos los compañeros dejan sus 
picas fijas en un punto, para que todos los ciegos tengan que esquivar un “mar” de obstáculos formados 
por todas las picas. 

- Atravesamos el espacio de escalada utilizando: primero tan sólo una mano para cogerse y posteriormente 
sólo un pié como apoyo. 

- Cogemos de tierra, sin llegar a tocarla, una pelota, que hemos de mantener en posesión mientras subimos 
a la zona más alta de las espalderas, volvemos a bajar y dejamos la pelota en tierra, sin tocarlo, tan lejos 
como sea posible. 

- Carreras de relevos en las espalderas, transportando material. 
- Travesías en la espaldera haciendo péndulos, con manos fijas y piernas balanceándose. 
 
Sesión 4: 
 
- Video Didáctico: Errores de las situaciones planteadas. 
- Circuito por estaciones, incidiendo en los aspectos de seguridad : 1. de trepa por una cuerda, 2. Salto 

desde un potro a trepar por una cuerda, 3. zona de gomas: pasar entre ellas sin tocarlas, 4. Desde el potro 
y cogidos a la cuerda lanzar como “tarzán” hasta la colchoneta, donde habrá un compañero que nos frene, 
5. Equilibrios sobre un bancos suecos en distintas posiciones y sobre distintos objetos (mini-tramp, otro 
banco sueco, colchonetas, quitamiedos, etc.), 6. cruzar por una cuerda a baja altura tensada 
horizontalmente colgados de ella con pies y manos, 7. Desplazamientos sobre una superficie que permite 
dejar huellas, 8. Volteos: sobre planos inclinados, colchonetas sobre bancos suecos. 9. Arrastres: 3 
bancos suecos + quitamiedos encima formando túneles), 10. Puentes colgantes con cuerdas, 11. Bancos 
suecos en las espalderas para deslizarse y desplazarse de uno a otro, 12. Saltos verticales: Aros colgados 
en el techo + minitramp. Y cualquier otra en función de la imaginación del profesor y de las posibilidades 
del material con que cuenten. 
Variante: circuito ciego. 
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Sesión 5: 
 

- Marcamos posiciones de escalada en las espalderas con dos presas de manos y 2 apoyos de pies (4 
puntos) para que nuestros compañeros y compañeras  las vayan imitando. 

- Marcamos posiciones de escalada (4 apoyos) con adhesivos de ordenador de diferentes colores a cada 
una de las espalderas: las blancas representan posiciones fáciles, las azules posiciones intermedias y las 
rojas difíciles; y el resto de compañeros los van probando. Posteriormente se van cambiando de espaldera 
para probar las marcas que han de hacer de otros compañeros. 

- Utilizando las marcas ya instaladas en el ejercicio anterior, intentamos a lo largo de todas las espalderas 
utilizando: primero cualquiera de las marcas puestas, y posteriormente sólo las marcas de un solo color, 
tanto las blancas: fácil, las azules: intermedia o las rojas: difícil. 

- Rápel horizontal sin y con compañero. 
- Rápel inclinado (con colchoneta abajo) también en espaldera (con compañero de seguridad) 
- Rápel vertical completa, en escaleras o en pared en el exterior. 
- Circuito por estaciones: de nudos, rápeles, travesías en la espaldera en diversas posiciones, trepas por 

cuerdas, etc. 
 

Sesión 6: 
 

- En el rocódromo municipal intentamos hacer algunas de las actividades anteriores, pero sin sobrepasar la 
marca de seguridad para escalar sin cuerdas  (entorno a los 3 metros de altura). 

- En el mismo rocódromo y con ayuda de los materiales de seguridad necesarios: arneses, cuerdas 
dinámicas, ochos, mosquetones, grigri, pies de gato y casco, los alumnos intentan escalar las diferentes 
vías de la pared, comenzando por las más fáciles. Empezando por escaladas en travesía para el 
calentamiento, escala vertical, explicación de los grados de dificultad y diferencias entre escalar de 
primero, de segundo y en “top-rope”. 

 
Sesión 7: 
 

- Por último: escalada en el medio natural. 
 
 
7.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido los criterios de evaluación siguientes: 
 

7. Comportarse respetuosamente con el medio natural y utilizar las técnicas de seguridad adecuadas en el 
desarrollo de actividades físicas en la naturaleza. 

Con este criterio se pretende comprobar si los jóvenes han adquirido un nivel suficiente en el conocimiento y 
dominio de las técnicas de seguridad de las actividades físicas en la naturaleza, e igualmente comprobar si 
son conscientes y consecuentes con el cuidado y conservación medioambiental. 

10. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas. 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas participan activamente y de forma 
constructiva en las actividades que se les presentan y si muestran una actitud de ayuda y de colaboración con 
sus compañeros, en la organización de las actividades.  
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Evaluación de los alumnos/as 
 
Para ello, las fuentes de información que el profesor maneja para comprobar que el alumno/a es capaz de cumplir 
los criterios establecidos son: 
 

• Entrega en las fechas indicadas por el profesor de las fichas teórico – prácticas desarrolladas para estos 
contenidos, debidamente cumplimentadas (20%) 

• El control de la práctica habitual mediante la hoja de observación en las actividades presentadas por el 
profesor (40%) 

• La asistencia a clase con el material y equipamiento necesario (20%) 
• La autoevaluación del alumno/a (20%) 

 
 
 Actividades de refuerzo: (planteadas en el tercer Trimestre para aquellos que al final del curso no superen los 
objetivos mínimos exigidos) 
 

- Trabajos teóricos sobre la actividad de escalada. 
- Colaboración en las actividades deportivo-recreativas que organiza el “Departamento de Actividades 

Extraescolares” a final de curso o en la semana cultural o en otras actividades. 
- Participación en la salida al medio natural. 

 
 
Evaluación de la UD: la reflexión del profesor. 
 
 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

RELACIÓN CON EL P.E.C      

OBJETIVOS      

CONTENIDOS      

TEMPORALIZACIÓN      

TIPO DE PRÁCTICA      

ESTILOS DE ENSEÑANZA      
ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL      

MOTIVACIÓN      

TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

     

ESTRUCTURA DE LAS 
SESIONES      

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN      

INSTALACIONES      

MATERIAL      

RECURSOS DIDÁCTICOS      
ADAPTACIÓN 
CURRICULAR      
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La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado? 
 

Elementos a valorar Mucho Regular Casi nada Nada OBSERVACIONES 
Tipo de actividades      

Organización de la clase      

Actividades para evaluarte      

Material utilizado      

Las fichas      
 
 
 
 
Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
   EVALUACION DEL PROFESOR. 

 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida por los alumnos. La información que se 
obtenga a través del mismo se analizará para mejorar la enseñanza en beneficio de toda la comunidad educativa (alumnos, padres, 
profesores). Es por consiguiente de la mayor importancia que se responda con la mayor sinceridad y responsabilidad. 
 
 Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas corresponde a tu criterio. Gracias por tu 
colaboración. 
 
1.- Asiste a clase y si falta lo justifica. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.- Es puntual. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.- Cumple las obligaciones de atención a los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.- Cuando introduce nuevas actividades, las relaciona, si es posible, con las ya conocidas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.- Responde con precisión las preguntas que le hacemos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.- Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12.- Es respetuoso hacia los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13.- Es accesible y está dispuesto a ayudarnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
8.-RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
FICHAS DIDÁCTICAS (ver anexo) 
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9.-ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 
 
- Alumnado extranjero: Se presentan problemas de comunicación que con la comunicación no verbal y la 

praxémica que caracterizan a esta asignatura, no tiene que haber problemas. 
- Alumnado superdotado intelectualmente: aunque en este tipo de alumnado se observa algunos problemas 

motrices la propia práctica en equipo sirve para integrar a los alumnos diversos, ellos mismos y/o con decisión 
grupal realizan la actividad asignándose los roles necesarios para garantizar la máxima participación. Si no 
ocurriera así, crearemos normas dentro del juego para que así ocurra. 

 
Alumnado con NEE derivadas de una discapacidad 

 
Deficiencia visual 

 
    Si existe algún alumno con deficiencias visuales, trataremos de pasar primero la ficha de tipo conceptual al 
sistema de escritura Brayle. En la practica no deben presentarse problemas. Si es cierto que en la escalada en 
rocódromo y en roca precisa de ayuda verbal, pero esto también sucede con el resto de alumnos. 
 

 
Diabetes 
 
    En principio no debe haber impedimento para la práctica física. Es recomendable que el profesor: 
 

1. Conozca la toma de insulina y alimentación del alumno/a. 
2. Disponga de un posible plan de emergencia y evacuación. 
3. Disponga de instrumentos de control glucémico. 
4. Evite ejercicios muy intensos sin un adecuado calentamiento. 

 
 
Alumnos con problemas traumatológicos 
 
Para este tipo de alumnos que encuentran limitada sus posibilidades de práctica pueden plantearse las siguientes 
alternativas: 
 

• Colaborar con el profesor en las tareas de organización, presentación y dirección de las actividades. 
• Realizar fichas de  observación diseñando los ejercicios que se practican para añadir al dossier del grupo. 
• Realizar grabaciones en video para visionado posterior. 
• Ayudar a los compañeros en la organización del material y diseño de sesiones. 
• Buscar artículos en prensa, revisar revistas, realizar trabajos relacionados con la escalada. 
• Buscar información en internet sobre la escalada y organizarla para el grupo. 
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ESCALADA PARA PRINCIPIANTES 

TIPOS DE ESCALADA 

Escalada deportiva: 

    Éste es el tipo de escalada que nosotros vamos a practicar para aprender. 

    La escalada deportiva es aquella en la que se persigue el más alto grado de dificultad sin, necesariamente, pretender alcanzar una 
cima. Progresamos valiéndonos de agarres, apoyos o fisuras. Por lo general no se superan los 50 metros de desnivel. 

    Es la que se realiza en "escuelas" de escalada, donde todos los puntos de anclaje (donde vamos a sujetarnos en caso de caída) son 
de una resistencia garantizada. Por lo que no vamos a correr ningún peligro de que éstos cedan en caso de caída, por lo que nuestra 
seguridad, si se emplean como debe ser, no se va a ver disminuida en ningún aspecto y vamos a poder disfrutar de la escalada sin riesgo 
para nuestra integridad física. 

 Escalada clásica: 

En la escalada denominada "clásica", se trata de escalar la pared empleando material auxiliar para asegurarnos. No existen "químicos" ni 
"chapas" a los que enganchar nuestras cintas express, sino que deberemos ir colocando "friends", "empotradores".... que serán los que 
nos aseguren y soporten nuestra caída. 

Tanto los aseguramientos intermedios como las reuniones irán formadas por este material auxiliar y serán montadas en el acto por 
nosotros mismos. Por eso hay que estar muy seguro de cómo emplear dicho material para que nuestra escalada sea totalmente segura. 

 Escalada alpina: 

En la modalidad "alpina", los escaladores no sólo tienen que lidiar con los problemas presentados por la escalada real sino con los 
peligros "objetivos" de medios frecuentemente hostiles en las altas montañas. Debido a que la supervivencia depende no sólo de la 
habilidad para controlar con seguridad los problemas técnicos de una ruta, sino también de la velocidad de la cordada, las reglas no 
escritas de la escalada alpina permiten el uso de clavos y nueces para progresar. Sin embargo, desde fines de los sesenta, los principios 
de la escalada libre también han sido aplicados cada vez más en las altas montañas. 

En boulder: 

En el boulder se trabajan las secciones difíciles de roca cercanas al piso, normalmente sin el uso de la cuerda. El equipo permitido se 
reduce a una bolsa para magnesio y un colchón para caídas (en su defecto, la ayuda de un compañero para sujetarnos en caso de caída 
también está permitida). El boulder se practica tanto en roca natural como en objetos artificiales. 
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Rocódromo: 

    Se trata de una pared artificial (madera, hormigón...) en la que se le han añadido agarres y sujeciones para simular la subida por una 
pared de roca natural y así poder practicar la escalada en lugares donde no existen rocas para trepar. 

Podemos encontrarnos rocódromos con altura, en los cuales podremos trepar cierta cantidad de metros (casi nunca más de 10 metros) y 
rocócromos en los que practicar boulder (los más extendidos) que no deberán sobrepasar los 4 metros de altura para permitirnos entrenar 
sin cuerda y evitar lesionarnos en caso de caída. Cuanto más ancho sea nuestro rocódromo, más posibilidades de entrenamiento nos 
dejará. 

 

EL EQUIPO 

    El equipo que estamos acostumbrados a ver siempre que se habla de escalada, ya sea el la televisión o en la montaña al resto de 
escaladores consistiría en ropa ajustada (normalmente unas mayas de licra), una cuerda, un arnés de cintura, pies de gato (zapatillas 
empleadas para la escalada debido a su ligereza y a su agarre), mosquetones con cintas express, cordinos, una bolsita con magnesio y, 
por supuesto, un casco. 

    Disponer de un equipo que nos permita pasar desapercibidos frente a los demás escaladores no sería demasiado complicado, pero 
deberíamos tener en cuenta que somos noveles en la escalada, y que deberíamos tener en cuenta que no dominamos correctamente 
todas las técnicas para ascender con total seguridad. 

    Deberíamos saber que: 

    - Utilizar un ARNÉS DE PECHO sería mucho más seguro para nosotros. Sólo podríamos prescindir de él cuando dominásemos a la 
perfección la técnica de caída. 

Las caídas largas y descontroladas, si únicamente llevamos un arnés de cintura (típico arnés que suele llevar todo escalador aun a pesar 
de poner su vida en peligro) pueden provocar lesiones en nuestra columna vertebral que nos pueden dejar en una silla de ruedas para 
toda la vida. 

Accidentes mortales de este tipo se han repetido en diferentes ocasiones en el ámbito de la escalada alpina. 
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    - El CASCO es una pieza VITAL para nuestra seguridad, ya sea en escalada deportiva como en alpina. No solo evita que nos 
golpeemos la cabeza en una caída descontrolada, sino que también nos protege de pequeñas piedrecitas que pueden descender a gran 
velocidad por encima de nosotros y golpearnos la cabeza con un resultado catastrófico para nosotros. 

Por eso, NUNCA debemos escalar sin casco, mentalizaros de eso, da igual que el resto de escaladores lo hagan, si os fijáis, los buenos 
trepadores SIEMPRE llevarán su casco. 

Incluso en escalada deportiva se dan bastantes casos de lesiones craneales graves que podrían haber sido, fácilmente evitables, con, 
únicamente, llevar el casco puesto. 

Tras estas reflexiones en la lista para el equipo de nuestro principiante debería figurar: 

Cuerda, arnés de pecho, casco, pies de gato, cuatro mosquetones de seguro (uno de forma de pera para emplear junto al ocho y frenos 
de seguro, y tres para montar triángulos de fuerza en las reuniones. 

 Cuerda: 

 

Existen dos tipos de cuerda claramente diferentes: 

• Dinámicas 

        Son las empleadas en escalada. Cuando existe una caída, éstas absorben parte de la energía cinética evitando 
que nuestra cintura sufra toda la fuerza de la caída. 

• Estáticas 

        Son las empleadas en espeleología. Su elasticidad es mucho menor y son muy apreciadas para los grandes 
descensos, ya que reducen el efecto "yoyo". En contrapartida, absorben muy mal la energía cinética, sobretodo en 
pequeñas longitudes de cuerda, por lo que no deben ser empleadas NUNCA para la escalada. 

 Fundamentalmente, existen las llamadas cuerdas simples (diámetro 9,7 - 11,5 mm.), o las cuerdas para usar en doble (diámetro 8,3 - 9 
mm.), que solo deben utilizarse de esta manera, y presentan ventajas en terrenos alpinos. 

Para las escuelas de escalada, se recomienda una cuerda simple de 50-60 metros de largo. 

Las cuerdas de escalada se fabrican en perlón (poliamida 6). Su estructura se divide en dos partes perfectamente diferenciadas: la 
camisa (parte externa) y el alma (parte interna). Esta última debe revisarse de forma periódica en busca de posibles daños mecánicos. 

Parámetros para elegir entre diferentes cuerdas: 

1. Fuerza de choque: representa el impacto que transmite la cuerda al cuerpo del escalador tras una caída de factor 2. Gracias a 
la elasticidad de la cuerda, nunca alcanzará los 1200 kp (límite fisiológico que un individuo de 80kg puede soportar sin sufrir 
daños mortales). Por eso, cuanto menor sea ésta, mejor cuerda será (una fuerza de choque de 750 kp sería no normal). 

http://estadium.ya.com/enigma939/caida_factor_2.htm
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2. Número de caídas de factor 2 que soporta: A mayor cifra, más seguridad y fiabilidad en el tiempo proporcionará la cuerda (una 
cantidad normal sería 9 caídas de factor 2). 

La impregnación de la cuerda con el propósito de impermeabilizarla, no merece la pena para la escalada deportiva, debido 
fundamentalmente a las pocas posibilidades de mojarse que tendrá en la realización de esta actividad. Además, las cuerdas sin 
impregnar son generalmente más suaves y por lo tanto más cómodas de manejar que las tratadas. 

Las cuerdas húmedas deben secarse inmediatamente, pero evitando hacerlo al sol, ni en un lugar excesivamente húmedo. Se puede 
lavar también la cuerda, preferentemente sólo en agua tibia y sin detergentes. 

Gracias a su resistencia (las cuerdas simples más de dos toneladas) y elasticidad, las cuerdas no se rompen en fuertes caídas, salvo 
cuando golpean contra bordes agudos de la roca o se deslizan por ellos. En las escuelas de escalada, afortunadamente, no suelen 
encontrarse cantos este tipo. 

 Arnés: 

                     

La normativa europea actual obliga a que todos los arneses posean una resistencia mínima de 1500 kp, por lo que, éste factor no deberá 
preocuparnos. 

Existen dos tipos de arneses: 

• De cintura 

        El uso de un cierre con velcro, facilita la operación de ajustarse el arnés, ya que así el cinturón no resbalará 
continuamente al ajustarle. 

     Las perneras han de elegirse de una ancho tal que no nos sean molestas, pero también para que, de alguna 
manera, se ajusten a los muslos. 

        Las perneras ajustables son muy adecuadas para el aprendizaje en la escalada en escuelas gracias a su 
polivalencia. Además, los portamateriales a izquierda, derecha, e incluso en la parte trasera del cinturón son, desde 
luego, imprescindibles. 

        Los arneses de cintura suelen durar más que las cuerdas. A menos que se produzca algún tipo de deterioro 
imprevisto, bien en las costuras o bien en los puntos de encordamiento, el arnés podrá utilizarse durante 5 o 6 años. 

http://estadium.ya.com/enigma939/caida_factor_2.htm
http://estadium.ya.com/enigma939/caida_factor_2.htm
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• De pecho 

        También aquí existen dos modelos: de forma el clásico, y en forma de ocho. 
El tipo en forma de ocho resulta más recomendable por su menor peso y mayor comodidad. 
La talla debe escogerse de forma que, al colocarnos el arnés, los dos bucles de encordamiento lleguen justo a 
tocarse. 

 Casco: 

    También para los cascos existe una norma DIN. De acuerdo con esta norma, los cascos deben tener una 
resistencia a la penetración muy alta (golpes por caída de rocas), y una gran capacidad para absorber la 
energía del impacto (choques con la cabeza). 

    Tanto el barboquejo como las cintas de la nuca, deben garantizar que el casco no resbalará sobre la cara 
o hacia atrás en caso de caída o movimiento brusco. 

    Los criterios principales a la hora de comprar deben ser el poco peso (400-500 gr) y una buena adaptación. 

 

 

Pies de gato: 

 

Para la escalada se emplean, en general, suelas de goma cocida sin relieve. 

En los últimos años, la calidad de las gomas ha mejorado notablemente, existiendo incluso suelas distintas para los diversos tipos de 
escalada. 

Actualmente, la tendencia indica que cuanto más blanda sea la suela, tendrá mayor adherencia, pero hay que tener en cuenta que el 
desgaste ir también en aumento. 

El calzado de escalada que podemos encontrar hoy en el mercado puede dividirse en tres grandes grupos con varios tipos intermedios: 

• Bailarinas 

            La mayoría de las bailarinas se sujetan al pie por medio de una banda elástica, tienen suelas muy finas y se 
prestan especialmente a la escalada en adherencia. 

• Zapatos blandos o semirígidos 
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            Los zapatos de suela blanda se ajustan, generalmente, con cordones, aunque pueden venir reforzados 
también con una banda elástica, y tienen suelas flexibles que pueden doblarse con facilidad, tanto en sentido 
longitudinal como transversal. Son bastante polivalentes, por lo que resultan especialmente recomendables para 
aquellas personas que pretendan funcionar con varios tipos de roca. 

• Zapatos rígidos 

            Los zapatos rígidos tienen suelas que a la altura de los dedos, pueden doblarse ligeramente en sentido 
longitudinal, y apenas en sentido transversal. Son especialmente adecuados para mantenerse sobre regletas y 
apoyos pequeños (menos de 1 cm de ancho), pero se desgastan con relativa rapidez en la zona de canteo (canto 
interior a la altura de los dedos). En el momento en que la suela se despegue, se pueden poner suelas nuevas, 
aunque esto generalmente conlleva una ligera pérdida de precisión. 

  

Los tipos de calzado blando se presentan casi únicamente como zapatos bajos; los semirígidos y rígidos, por el contrario, suelen llegar a 
la altura del tobillo (tipo "pie de gato"). En tanto que el zapato bajo permite una movilidad optima de la articulación tibiotarsiana, el zapato 
alto cumple una cierta función de apoyo e incluso de protección del tobillo (fisuras y chimeneas estrechas). Algunos modelos de calzado 
tienen bandas de tensión alrededor del talón, que permiten una dosificación de la presión en la zona de los dedos. 

Normalmente oiréis que los pies de gato hay que comprarlos 3 o 4 tallas más pequeñas que el número que empleemos habitualmente. 
Bien es cierto que con ello ganaremos en precisión y sensibilidad en el agarre, pero en nuestro caso, lo que pretendemos es aprender y 
disfrutar de la escalada, no destrozarnos los pies por emplear calzado muy pequeño. ¡¡¡NO SOMOS EXPERTOS!!!. 

Por eso yo recomiendo un calzado ajustado, pero que no nos cause dolor al ponérnoslo, sino, más que disfrutar escalando, estaremos 
deseando terminar el día para poder quitarnos el dichoso calzado. 

A la hora de comprar, uno se debe decidir por un tipo determinado (bailarinas, blando, rígido, altura de la caña, etc.), y entonces, dentro 
de este tipo elegir el que mejor se adapte a nuestro pie. 

 Mosquetones y Cintas Express: 

 

Un buen mosquetón debería reunir las siguientes cualidades: 

- Carga de rotura cerrado superior a los 23 kN (1 kN = 100 kp). 

- Resistencia abierto por encima de los 9 kN. 

- Diámetro de 10 - 12 mm. para evitar castigar la cuerda con radios de trabajo reducidos. 
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- Muelle de dureza media-alta. 

- Cierre y cliente que no "rasguen" la cuerda si se desliza son ellos. Así evitaremos desgarrar la cuerda en caso de 
caída y ligera apertura del mosquetón. 

- Test individual. Garantiza que el mosquetón aguantaría, al menos, el 50% de su resistencia total en el improbable 
caso de que presentara algún defecto de fábrica. 

Los mosquetones con cierre de seguridad se diferencian de los mosquetones normales en que el cierre se puede asegurar en su posici6n 
de cerrado. 

Existen varios sistemas de cierre en el mercado: A rosca, deslizantes, Twistlock y de bayoneta. 

Los mosquetones se fabrican en forma de D (varios tipos), y en forma de pera. Para su empleo en los aseguramientos sólo se adaptan 
los que tienen forma de pera (mosquetones para nudo dinámico o ND). 

Y para montar  reuniones utilizaremos, preferiblemente, mosquetones de tipo D simétricos o asimétricos. 

Los mosquetones normales (sin cierre de seguridad), sirven en primer término para pasar la cuerda por los seguros intermedios. Deben 
ser conformes a la norma DIN, que prescribe una resistencia a la rotura de 20 kN. (Aprox. 2000 kp.) 

Además, deben tener una resistencia mínima, abiertos y en dirección transversal, de 6 kN. (Aprox. 600 kp.) 

Los mosquetones con el cierre curvados se emplean, normalmente, en las cintas express, siendo además muy recomendables ya que su 
diseño facilita la entrada de la cuerda en el mosquetón. Su principal desventaja radica en el hecho de que si mosquetoneamos 
incorrectamente, este modelo, facilita la salida de la cuerda, por lo que hemos de poner especial atención a este punto cuando los 
usemos. 

Por cintas express se entiende pequeños anillos de cinta, cosidos o anudados, que unen dos mosquetones. Se suelen utilizar 
frecuentemente en lugar de uno solo para pasar la cuerda por los puntos de seguro intermedios, siendo su finalidad disminuir el 
rozamiento de la cuerda, y con ello, el esfuerzo que realiza el primero para tirar de esta. En el lenguaje normal, se denomina cinta 
express, o simplemente express, al conjunto de cinta y mosquetones. 

 Cordinos: 

En la escalada de escuela, su uso más común es como anillo para rapel o para el montaje de reuniones (cordino de 9 mm. anudado con 
un "nudo de pescador"). 

 
Para un nudo de Prusik se necesita un cordino, de aproximadamente 80 cm de largo y 5 o 6 mm de diámetro, anudado en forma de gaza. 
Una vez pasado alrededor de la cuerda, este nudo tiene la propiedad de permitir el deslizamiento, bloqueándose por completo al recibir 
una tensión fuerte, lo que lo convierte en especialmente interesante para autoasegurar rapeles. 

El ocho: 
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Es muy popular por su polivalencia (descuelgue, rápel...) y precio bajo. 

¡¡¡JAMÁS!!! se debe emplear para asegurar, su capacidad de frenado es tan baja (aprox. 150 kp) que resulta inadecuado para detener 
caídas serias (de factor igual o superior a 1). 

Su resistencia es de, aproximadamente, 2000 - 4000 kp., y su precio oscila entre los 6 y 18 euros. 

 Dispositivos de aseguramiento: 

 

Para escalada deportiva, el dispositivo más extendido de aseguramiento es el "Grigri". 

Se trata de un dispositivo de bloqueo estático y automático que deberá ser empleado, únicamente, en vías bien equipadas de deportiva. 
Ya que al detener la caída en seco puede llegar a solicitar, a los seguros, más de 1200 kp. 

Sólo puede ser empleado con cuerda simple, es testado individualmente, su fuerza de frenado es de 900 kp., su resistencia se encuentra 
en unos 2200 kp y su precio ronda los 60 euros. 

 

El "Pato", se trata de un dispositivo de autoaseguramiento para rápel. Puede trabajar sobre cuerda simple o doble del mismo diámetro. 
Únicamente se puede emplear también para asegurar al segundo de cordada, pero JAMÁS al primero. 

Su resistencia a la rotura es de 2200 kp. y su precio ronda los 36 euros. 

TOP ROPE 

El Top Rope es un tipo de escalada muy empleada en escuelas de toda España. Puede formar parte tanto de la escalada clásica como 
de la deportiva, siendo de ésta última, la modalidad más empleada comúnmente. 

Suele ser el tipo de escalada que "todos" hemos realizado alguna vez, sobre todo cuando estamos aprendiendo, porque ninguna persona 
"novata" debería enfrentarse con una vía de varios largos debido a su complejidad. 

http://estadium.ya.com/enigma939/tipos_de_escalada.htm#Clasica
http://estadium.ya.com/enigma939/tipos_de_escalada.htm#Deportiva
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Esta modalidad de escalada consiste en que la persona que va de "primero" sube y es asegurado desde el suelo por el "segundo". Éste 
es el que más peligro corre ya que debe ir "cosiendo" la cuerda a las express que previamente ha ido colocando en la pared, y en caso de 
caída descendería algún que otro metro (todas estas caídas, salvo que se produzcan antes de haber asegurado la primera express, y en 
alguna ocasión también la segunda, siempre que se encuentre ésta muy retirada de la primera, no deberían preocupar demasiado puesto 
que son caídas de un factor pequeño y no van a llevar a nuestro material a emplearse al 100%). 

Una vez que llega a la reunión, o en su defecto, dos o tres químicos bien juntitos, monta dicha reunión y es descendido por el "segundo". 

Una vez ambos en el suelo, veremos la cuerda de la siguiente manera: 

Un cabo iría desde el suelo a la reunión pasando por cada una de las cintas express, el otro cabo descendería directamente desde la 
reunión al suelo. 

Será este segundo cabo por el que el "primero" asegurará al "segundo" (en este caso sería en que escalase) y éste iría anudado con el 
primer cabo a su arnés y a lo largo de su ascensión debería ir descosiendo su cuerda de las cintas express para permitir su subida. 

Ésto ha de realizarse así para evitar el péndulo que se produciría si el que escala fuese anudado por el segundo extremo de la cuerda (el 
que baja directamente desde la reunión al suelo sin pasar por las cintas express) y cayese, ya que, normalmente, no se escala en la 
vertical de la reunión. 

Como podemos intuir, una caída del "segundo" (una vez que ya está la cuerda pasada por la reunión) supondría, únicamente, un 
descenso de escasos metros (únicamente se caerían los metros de comba que se llevase en la cuerda más la elongación de la misma 
debida a su elasticidad). Raramente se llega a caer más de 1 o 2 metros 
 
ESCALAR DE PRIMERO 
 
Vamos a decir que "escalamos de primero" cuando llegamos a pie de 
vía y debemos ir colocando todo el material de seguridad (cintas 
express, mosquetones...) en la pared. 

Normalmente, la persona que escala de primero debe ser la más 
experimentada puesto que es cuando más peligro de caída 
peligrosa se produce. 

El escalador que desempeña las funciones de primero, será el 
encargado de ir colocando todas las cintas express a lo largo de su 
ascensión hasta la reunión (que también deberá ser montada por él) y 
"cosiendo" la cuerda a las mismas. 
 
 
 
ASEGURAR 
 
Tan importante como saber escalar, es saber asegurar a nuestro compañero. Su vida depende, no sólo de su habilidad como escalador, 
sino de nuestra aportación al asegurarle ante una posible caída. Por ello, cuando nos toque asegurar a nuestro compañero, deberemos 
hacerlo con la misma concentración e interés que ponemos cuando somos nosotros los que estamos "colgados" de la pared. 

Todo escalador será capaz de trepar con mayor facilidad cuanto más confíe en su asegurador. Eso es debido al grado de tranquilidad 
ofrece el asegurador cuando nos encontramos en un paso complicado y sabemos que está muy atento para detener nuestra posible 
caída. 

http://estadium.ya.com/enigma939/montaje_de_via.htm#Cinta
http://estadium.ya.com/enigma939/montaje_de_via.htm#Reuniones
http://estadium.ya.com/enigma939/montaje_de_via.htm#Cuerda
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Tendremos que tener en cuenta un par de nociones básicas para actuar como aseguradores competentes. Para ello vamos a distinguir 
dos situaciones que vamos a necesitar dominar para poder asegurar a nuestro compañero con total seguridad en todas las situaciones 
que nos podamos encontrar. 

- Asegurar desde "abajo" - 

Diremos que estamos "asegurando desde abajo" siempre que el asegurador se encuentre por debajo del escalador a lo largo de su 
ascenso. 

Nos vamos a encontrar en esta situación siempre que practiquemos top-rope y en algunas ocasiones de ascenso de varios largos. 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, bajo ningún concepto,
deberemos dejar de prestar atención al escalador, ni siquiera cuando empleemos un
sistema de seguro automático como el Gri-Gri, ya que un tirón inesperado sobre
nuestro arnés puede lanzarnos con fuerza contra la roca y dejarnos los dientes sobre
la misma o, incluso, producirnos alguna lesión en la espalda debida al fuerte tirón que
se nos producirá sobre el arnés. 

Una manera de evitar ser proyectados contra la pared es auto-asegurarnos nosotros mismos a 
un punto fijo a nuestra espalda (como pueda ser un árbol). Pero no siempre vamos a poder 
hacer esto, así que deberemos estar muy atentos para evitar golpearnos contra la piedra en 
caso de caída de nuestro compañero. 

 
En escalada deportiva, y para escaladores inexpertos, el mejor sistema de freno es el Gri-Gri, ya que es automático y no requiere ningún 
tipo de maniobra especial para detener una caída. Su desventaja es que detiene la caída en seco y llega a sobrecargar los seguros, 
mosquetones, cuerda, arnés.... de una manera elevada, pero nunca lo hará en exceso y todos estos seguros soportarán esta fuerza de 
choque sin mayor problema. Por eso que el Gri-Gri sea el sistema de aseguramiento más difundido en este tipo de escalada para 
asegurar al primero. 

 Una vez que el primer escalador haya llegado a la reunión, deberá asegurarse con la cuerda o la línea de la vida y montar la reunión. 

 

http://estadium.ya.com/enigma939/top_rope.htm
http://estadium.ya.com/enigma939/equipo.htm#Aseguramiento
http://estadium.ya.com/enigma939/tipos_de_escalada.htm#Deportiva
http://estadium.ya.com/enigma939/equipo.htm#Aseguramiento
http://estadium.ya.com/enigma939/tipos_de_escalada.htm
http://estadium.ya.com/enigma939/montaje_de_via.htm#Reuniones
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Una vez montada tiene dos opciones: 

• Descender en top-rope  • Asegurar al compañero para que éste ascienda hasta la 
reunión  

 - Asegurar desde "arriba" - 

Para este menester vamos a emplear como elemento de seguridad el "pato". Aunque la labor para la que fue concebido era para 
asegurarnos en rápeles, gracias a su amplia versatilidad hemos extendido su utilización al aseguramiento del segundo de cordada, o lo 
que es lo mismo, para asegurar desde la reunión a nuestro compañero y que éste suba hasta donde estamos 
nosotros. 

Hemos de tener muy presente que, únicamente, se puede emplear con cuerdas simples o cuerdas dobles del 
mismo diámetro. 

Para su utilización deberemos pasar la cuerda por él de tal manera que el cabo que va al escalador quede 
situado en el "pico" del "pato", y el cabo que nosotros deberemos ir recogiendo quede por la parte trasera del 
"pico". 

Posteriormente, una vez pasada la cuerda, uniremos el "pato" la la reunión por medio de un mosquetón de 
seguridad. Hemos de tener en cuenta que SIEMPRE irá el "pico" del "pato" mirando hacia el escalador, o sea, 
hacia el suelo. 

Una vez se encuentre unido el "pato" a la reunión, comprobaremos como éste frena una posible caída 
correctamente dando un tirón fuerte y seco del cabo que va unido al escalador. 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del sistema automático de bloqueo, ya nos encontraremos en situación de asegurar a 
nuestro compañero. 

Lo único que tendremos que tener en cuenta es en no dejar demasiada cuerda suelta entre la reunión y el escalador, puesto que la 
distancia de caída de nuestro compañero dependerá de la comba que existente. 

 
 
CABUYERÍA 

La importancia de los nudos: 

    De nada nos va a servir el habernos comprado el mejor material de escalada existente en el mercado, si no dominamos unos cuantos 
nudos básicos en la escalada. 

    No hace falta que conozcamos 100 nudos distintos, con que sepamos realizar, reconocer y emplear correctamente 3 o 4 (los más 
empleados) será más que suficiente para realizar nuestros primeros pinitos en la escalada. 

"SIEMPRE QUE  ENCUENTRES UN NUDO QUE NO CONOZCAS, DESCONFÍA DE ÉL". Luego, tranquilamente en casa, busca 
información sobre dicho nudo y corrobora que sea válido para el propósito que iba a ser empleado. 

 Realización de diversos nudos: 

http://estadium.ya.com/enigma939/top_rope.htm
http://estadium.ya.com/enigma939/asegurar.htm#arriba
http://estadium.ya.com/enigma939/asegurar.htm#arriba
http://estadium.ya.com/enigma939/equipo.htm#Aseguramiento
http://estadium.ya.com/enigma939/equipo.htm#Aseguramiento
http://estadium.ya.com/enigma939/equipo.htm#Aseguramiento
http://estadium.ya.com/enigma939/equipo.htm#Mosquetones y cintas express
http://estadium.ya.com/enigma939/equipo.htm#Mosquetones y cintas express
http://estadium.ya.com/enigma939/equipo.htm#Aseguramiento
http://estadium.ya.com/enigma939/equipo.htm#Aseguramiento
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OCHO DOBLE 

Es el nudo por excelencia empleado para el encordamiento y autoseguro gracias a su gran resistencia. 

Siempre irá rematado con un nudo complementario lo más ceñido posible. 

PESCADOR DOBLE 

Es el nudo más empleado para unir cuerdas y cordinos gracias a su gran resistencia (algo mayor que la del ocho doble. 

Además se puede emplear para unir cuerdas de diferente diámetro. Su inconveniente reside en la dificultad de deshacerlo tras someterlo 
a una fuerte carga. 

 

BALLESTRINQUE 

Es un nudo muy útil empleado para el autoseguro momentáneo gracias a su facilidad de realización y de ajuste. 

Suele emplearse para autoasegurarnos a la reunión con la propia cuerda con la que escalamos. 

El inconveniente que tiene es que desliza a partir de los 300 kp pudiendo llegar a dañar la cuerda, por lo que no lo emplearemos en 
puntos donde vaya a sufrir grandes cargas y reuniones 

  

NUDO DINÁMICO o UIAA 

Este nudo sirve para rapelar e incluso asegurar al primero y segundo de cuerda ya que posee una fuerza de frenado superior a la del 
Ocho y otros dispositivos de aseguramiento. 
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Aunque JAMÁS deberemos emplearle como sustituto de un dispositivo de frenado siempre que dispongamos de él o 
para rapelar siempre que tengamos un Ocho a mano. 

Únicamente deberemos emplearlo en caso de EXTREMA NECESIDAD (pérdida inesperada del Ocho...) 
 

Debido a esta función de emergencia, es muy recomendable conocer este nudo. 

 
 

 Resistencia aproximada de algunos nudos: 

Para calcular la resistencia de algunos de estos nudos, se emplearon cordinos de 7 mm. 

Ocho doble 1.340 kp 
Pescador doble 1.470 kp 
Pescador doble puesto en doble 2.440 kp 
Ballestrinque 650 kp 

Es interesante sabes que cualquier cinta o cordino anudada como un anillo, soportará entre un 10 y un 30% más de lo declarado (sin 
nudo), pero no conviene apurar estos márgenes de seguridad demasiado. 

Es muy importante deshacer cualquier nudo apretado tras una caída, ya que así le devolvemos sus modestas propiedades de absorción 
de la caída. 
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