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GUIA DE. UTlLIZACION. 

Al iniciar y al finalizar esta cartilla realice el test de Cualidades 
Físicas Básicas. 

Realice un calentamiento general basado en la cartilla de 
Gimnasia Educativa. 

Estudie detenidamente la descripción técnica de los ejercicios. 

Realice juegos predeportivos aplicados al atletismo, que se 
encuentran en la cartilla de Irradiación Deportiva. 

Siempre que ejecute un fundamento, analícelo detenidamente, 
paso por paso, así tendrá claridad completa. 

Practíquelo hasta hacerlo correctamente. 



PRESENTACJON 

En esta cartilla usted encontrará los fundamentos 
del atletismo para desarrollar su motricidad, 
afianzando su laterabilidad, sus nociones temporo
espaciales, así como sus cualidades físicas básicas. 

Podrá conocer las diferentes pruebas que existen 
y practicarlas de acuerdo con sus condiciones 
fisico-atléticas, desarrollando una mejor condición 
física para desempeñarse en su puesto de trabajo 
y en su vida cotidiana. 

Este deporte tiene su origen en Grecia, en la gran 
carrera de "Maratón" donde los atenienses 
derrotaron a los persas del rey Darío en el año 490 
A.C., cuando un soldado, Filípides, corrió 42. 795
metros para informar del triunfo de los atenienses.

En América los indígenas Aztecas llamados correos 
y los indios Chasquis, a través de atajos, hacían el 
trabajo en forma de relevos. 

Las competencias de pista y campo aparecen en 
7 849 en Oxford y Cambridge donde se celebró el 
primer Torneo Universitario. 





Ca I enta miento 

Ponga en práctica los ejerc1c1os de la cartilla de Gimnasia 
Educativa en lo correspondiente al calentamiento y realícelo. 
Haga énfasis en los ejercicios de piernas y desplazamientos. 

Ejercicios preparatorios 

Correr en Zig-Zag 

Coloque a sus compañeros o cualquier obstáculo a l ó 2 metros 
de distancia cada uno, formando obstáculos. 

Busque pasar por entre ellos rápidamente en zig-zag. 
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Se dividen en 3 grupos en un campo (micro, baloncesto). Los 
grupos se colocan uno detrás de otro en la formación de fila 
detrás de una línea de partida; a una señal dada por el profesor 
el primer grupo avanza a trote; a la señal del profesor "pican" 
hasta la línea final determinada. Gana quien llega primero. 

Variante 

En la línea de partida se colocan acostados boca abajo. A la 
señal del profesor se ponen de pie y corren; gana quien llega 
primero. 

El último pasa hacia adelante 

--------

8 a 1 O alumnos forman una hilera y corren lentamente alrededor 
de un círculo amplio. A una señal dada por el docente, el 
último de la hilera pasa rápidamente a ocupar el primer lugar 
en la misma, realizando una carrera veloz. Llegando a la punta 
debe aminorar la velocidad y buscar el ritmo del trote realizado 
por el grupo y así sucesivamente. 

No se limite a estos juegos, desarrolle 
variantes, invente otros. 
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Demostracíón y vivencia 

Observe esta secuencia y trate de realizarla. 

Piense un poco lo que hizo ... 

Qué movimientos realizó? 

Por qué se coloca en esta posición? 

Descripción técnica 

Velocidad 

En las salidas de velocidad se utiliza la posición baja y con tacos. 

, Después de poner los tacos en el 
piso el corredor coloca los pies 
en ellos, la rodilla de la pierna 
atrasada en el piso. Las manos se 
colocan detrás de la línea de 
partida (se apoyan las yemas de 
los dedos) a la anchura de los 
hombros. El dedo pulgar y el 
índice se colocan separados y lo 
más cerca de la línea de partida 
y se oye la voz "a sus marcas

#

. 
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Cuando se escucha la voz de ·ustos· se 
levanta la rodilla, se sube la cadera, se 
reparte el peso del cuerpo entre piernas 
y manos. 

A la voz de ·ya" se deja ir el cuerpo hacia 
adelante y se inicia la carrera. 

Mire la secuencia completa y analícela. 

Esta salida se utiliza para las siguientes pruebas: 

100 metros planos 
200 metro_$ planos 
400 metros planos 
4 x 100 metros posta 
4 x 400 metros posta 

100 metros vallas 
11 O metros vallas 
400 metros vallas 

Las salidas y llegadas de las diferentes pruebas de velocidad se 
encuentran localizadas en los siguientes puntos de la pista. 
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Carrero 

Se debe correr flexionando bien las 
rodillas, los pies se apoyan suave y 
ligeramente con la parte anterior. El 
cuerpo ligeramente inclinado hacia 
adelante formando una línea desde la 
cabeza hasta el pie atrasado o de 
apoyo. Los brazos deben moverse 
intensamente y en forma paralela al 
cuerpo sin cruzarse delante de éste. 

Llegado 

llegada 

Al final de la carrera, en el momento de entrar a la meta, debe 
hace, el movimiento ligero de inclinación hacia adelante tratando 
de caer encima de la cinta de llegada. 

Miremos la secuencia completa. 

Analice cada una de las fases y practíquelas hasta mecanizarlas._. 
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Relevos 

Se denominan pruebas de relevos aquellas en las cuales se lleva 
un implemento llamado •testimonio", con el objeto de hacerlo 
llegar lo más pronto posible a la meta, conducido por 4 atletas 
alternadamente. Existen 2 pruebas a nivel olímpico que son 4 x 
l 00 y 4 x 400. En la primera cada atleta recorre l 00 metros con el 
testimonio. En la segunda, cada atleta recorre 400 metros con el 
testimonio. 

Forma de entrega y recepción 

Se utilizan 2 formas de entregar el testimonio: 

Alterno ascendente 

Alterno descendente 

Alterno ascendente 

Se realiza la entrega del testimonio cuando la mano que lo 
sostiene lleva un movimiento 
ascendente y la que lo recibe 
lleva un movimiento 
descendente. El atleta que 
recibe lleva el brazo atrás 
colocando la mano formando 
una "'V

N 

invertida con los 
dedos. El atleta que entrega 
lleva la mano adelante en un 
movimiento ascendente y lo 
coloca en la mano del que 
recibe. 

Alterno descendente 
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Se realiza cuando el atleta que 
entrega el testimonio ejecuta 
un movimiento descendente. 
El atleta que recibe lleva el 
brazo atrás colocando la 
palma de la mano hacia arriba. 
El compañero con un 
movimiento descendente, 
coloca el testimonio en su 
palma. 



Vallas 

Analice cada paso de las entregas ... 
a cuál se acomoda más? 

Observe las siguientes secuencias de movimiento y trate de 
realizarlas. 

De esta manera sa ejecuta el pasaje de vallas: 

Qué experimentó durante el ejercicio? 

Difícil pasar el obstáculo? 
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Consiste en pasar una 
serie de obstóculos 
distribuídos a lo largo 
de la pista en el menor 
tiempo posible. 

Cada corredor de 
vallas deberó medir 
sus pasos desde la 
partida hasta la 
primera valla. 

Depende de la pierna que esté adelante en el taco de partida, 
son siete u ocho pasos a la primera valla. No aconsejamos ni 
hacer pasos diminutos ni pasos enormes, simplemente pasos 
normales de un velocista. 

Es muy importante el paso largo que se da antes de pasar la 
valla (distancia aproximada de 80 a l 00 cm. antes de la valla). 

En el paso amplio 
que se da antes de 
pasar la valla, se 
lleva primero la 
rodilla hacia ade
lante, luego el pie de 
la pierna de ataque 
en forma perpen
dicular a la valla. Si
multóneamente se 
dirige la mano 
contraria a la pierna 
de ataque hacia el pie (también es permitido llevar ambas 
manos hacia el pie de la pierna de ataque). 

Sobre la valla ei cuerpo adopta una posición de navaja. El 
mentón esteró sobre 
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la rodilla. 

La pierna de ataque 
se apoya brevemen
te en el suelo detrós 
de la valla. No hay 
que frenar la pierna. 
La pierna de recobro 
se dirige con un 
movimiento amplio 



hacia adelante. Entre valla y valla se corre con un ritmo de 
cuatro pasos (no se aconsejan cinco, porque se cambia !a 
pierna de ataque; si se dan seis pasos significa que éstos son 
demasiado pequeños). 

Sólo en el momento en el cual comienza el descenso de la pierna 
de ataque, debe comenzar la elevación de la pierna de recobro, 
hacia adelante. 

IMPORTANTE 

No iniciar la elevación hacia adelante de la pierna de recobro 
con premura. En esta pierna, la rodilla y el pie deberán estar en 
un mismo plano, es decir, paralelos a la valla. Para mantener el 
equilibrio, el brazo contrario se lleva hacia atrás. 

En el momento de pasar la valla no se debe saltar. 

La cabeza y la cadera deben permanecer en una misma línea. 
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Ejecución y mecanización 

Estudie las anteriores descripciones técnicas y practique los 
ejercicios tratando de mecanizar correctamente. 

Realice los siguientes ejercicios que le podrán ayudar a mejorar 
la ejecución técnica de las diferentes pruebas de velocidad. 

Empuje a un compañero, 
que se opondrá con los 
brazos extendidos contra 
sus hombros. 

Cada corredor tratará de 
quitarle la cinta o soga al 
compañero. El ganador es 
aquel que tiene mayor 
cantidad de sogas. este juego 
también se puede hacer por 
equipos, enfrentándose dos 
bandos. 

Se sujeta a un compañero por medio de 
una soga colocada alrededor de la 
cadera. Trate de impedir la carrera de 
este. De ninguna manera se deberá 
flexionar la cadera al correr. La posición 
deberá ser inclinada, pero el cuerpo estará 
totalmente extendido. La tracción tam
bién se puede practicar sin la soga. 

Un compañero se ubicará detrás de usted, , � 

con las piernas separadas, y lo sostendrá 
con ambas manos colocadas en la 
cadera. Trate de arrastrar al compañero. 
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Ubique una soga a la altura de la cintura. 
Corra en el puesto lo más rápidamente 
posible tocando cada vez la soga con ia 
rodilla. se cuenta cuántas veces toca la 
soga en 30 segundos. 

�-�i-�-it. 
I 

Je:\ 
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I 
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Ahora experimen
temos las sensa
ciones de un 
automovilista: "la 
primera" se utiliza 
para poner el 
cuerpo en mar
c h a; d e s p u és 
viene la "segun
da .. , la "tercera" 
y luego "la cuar
ta .. , es decir,la 
max1ma veloci

dad. En las curvas se deberá disminuir la velocidad. En el tránsito 
por la ciudad habrá que cambiar constantemente las velocidades. 
Los conductores de coches están acostumbrados a pasar a 
otros. Aquí correrán de a cuatro o cinco compañeros, uno detrás 
de otro. 

Se organiza una posta 
alrededor de dos 
marcas, con un pase de 
testimonio. El corredor 
que recibe el testimonio 
sale corriendo cuando 
su compañero dé 
vuelta alrededor de la 
marca, para que reci
ba el testimonio en 
movimiento. 

Marque cuatro líneas o coloque cuatro obstáculos en la línea de 
carrera, con una distancia de 6 mts. entre cada uno. Pase estos 
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obstáculos con solo 1 O pasos de carrera previa, pisando solamente 
cuatro veces es necesario que la carrera sea de velocidad (!no 
saltos en largo!). 

Se pueden colocar bastones sobre ladrillos, variando la altura. 
Comenzar con un ladrillo y luego Ir agregando cada vez un 
ladrillo, o bien usar soportes de distinta altura. 

Todavía no convie
ne medir las marcas 
con el cronómetro. 

Practique primero 
de a dos, desde 
partida baja o alta, 
desde posición de 
cuclillas, de pie, o 
con voz de partida. 

Primero sobre una 
valla, luego pasan
do dos, tres y hasta 
cuatro. 

Se puede organizar también una competencia de grupo. 

Quién es capaz de posar los voilas 
sin dificultades? 

Pase primero por el costado de 
la valla, pasando solamente la 
pierna de recobro por encima 
de la misma. 

Practique esto colocando pelo
tas encima de un banco. 
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Calentamiento 

Vea en la cartilla de Gimnasia Educativa lo correspondiente al 
calentamiento y realícelo. Haga énfasis en los ejercicios para 
piernas. 

Ejercicios preparatorios 

En un campo medido, corra 400 metros y camine los mismos 400 
metros sin detenerse. Luego corra 300 metros y camine los mismos 
300 metros; luego 200 y 200 metros, l 00 metros y 50 metros en la 
misma forma. 

Variante 

Realícelo Iniciando con 50 metros hasta donde alcance, 50-50, 
100 y 100, 200 y 200 ... 

Demostración y vivencia 

Corra 1.500 metros. 

Cómo se sintió durante la carrera? 
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Descripción técnica 

Las pruebas de semifondo son: 

800 metros: 

1.500 metros: 

3. 000 metros planos:

Es una carrera de semifondo que se 
parte en salida baja. 

Comprende 2 vueltas a la pista, la pri
mera por carril propio y la segunda por 
carril libre. 

Comprende 3 y 3/4 de vueltas a la pista 
y se corre por carril libre. 

Se parte de salida alta y se corre por 
carril libre. Comprende 7 1 /2 vueltas a 
la pista. 

3.000 metros obstóculos: Se parte con salida alta. Se corre por 
carril libre. En su recorrido se pasa 28 
veces por las vallas y 7 veces por el foso 
o '"ría".

Salida alta 

Ya1 

El atleta se coloca antes de la línea de partida a la voz de "a sus 
marcas"; a la voz "listo" se concentra a esperar el "ya" para 
iniciar la competencia. 
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Las salidas a las pruebas de semifondo se encuentran localizadas 
en los puntos indicados en el siguiente grófico. 

Llegada 

Ejecución y mecanización 

Realice las pruebas de semifondo tomando su tiempo en cada 
una de ellas. 

Cuál prueba le gustó más? 

Qué cualidades necesita mejorar para 
ejecutar pruebas de semifondo? 
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Calentamiento 

Realice los ejercicios de brazos, piernas y resistencia que se 
encuentran en la cartilla de Gimnasia Educativa. 

Ejercicios preparatorios 

En un parque u otro sitio amplio determine un recorrido y realícelo 
varias veces. 

Localice un lugar que tenga graderías y haga varios recorridos 
subiendo y bajando las escaleras. 

Demostración y vivencia 

Localice un lugar donde pueda ejecutar un recorrido de mós de 
5000 metros. 

Corra los 5000 metros o más si puede. 

Conteste estas preg_untas: 

Cómo se sintió corriendo esta distancia? 

Por qué tuvo que detenerse? 

Descripción técnica 

En la pruebas de fondo 5000 metros, 10.000 metros y 42.195 
metros, la técnica para correr es igual. 
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Se corre con pasos normales y sólo 
se extienden ligeramente las 
piernas. La cadera no debe subir y 
bajar, sino mantenerse en un mismo 
lugar, es decir, a una misma altura. 
La posición del cuerpo es erguida y 
no inclinada hacia adelante como 
en el velocista. El pie apoya con 
toda la planta. Decisiva es la 
respiración correcta: Inspiración 
cada dos pasos, espiración también 
cada dos pasos. este ritmo respiratorio facilita la carrera. 

5. 000 metros
planos

10.000 metros: 

42. 195 metros
(maratón):

Marcha: 

Se corre en una pista, por carril libre. 
Comprende 12 vueltas y media a la pista. Se 
parte de la salida alta. 

Parte de salida alta. Se corre por carril libre y 
comprende 25 vueltas a la pista. 

En una prueba callejera. Generalmente se 
parte del estadio, otra parte del recorrido se 
hace fuera de él y se regresa al estadio para 
terminar. Existen zonas de alimentación en el 
recorrido. 

Es una modalidad del atletismo que consiste 
en caminar manteniendo siempre uno de los 
pies en contacto con el piso. 

Se hacen fundamentalmente dos distancias: 
20.000 metros y 50.000 metros. 

Ejecución y mecanización 

En días diferentes realice las pruebas de 5.000 metros y l 0.000 
metros. Tome sus tiempos. 

Cree que podría intentar realizar la prueba 
de 42. 195 metros (maratón)? 
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LANZAMIENTO DE BALA 

Calentamiento 

Practique los ejercicios de la cartilla de Gimnasia Educativa en lo 
correspondiente al calentcimiento. Haga énfasis en los ejercicios 
de fuerza y coordinación. 

Ejercicios preparatorios 

' ' 
---1 ,::----::-=.:-_ 

o 

' '
\ 

��· 
o 

Lance sin impulso (sin 
desplazamiento) el balón 
medicinal hacia marcas y 
objetos colocados a una altura 
mayor del lanzador. 

Lance el balón medicinal a 
través de aros gimnásticos 
colgados de un vara horizon
tal. 

Después puede aumentar la 
distancia entre la línea de 
lanzamiento y el aro gimnás
tico. 

' 
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Lance el balón 
medicinal al com
pañero de enfrente. 

Primero con una 
mano. luego con las 
dos. 



Lance el balón medicinal con 
Impulso sobre cuerdas (elóstlcas) 
colocadas en diferentes alturas. 

// I / 

' 

\ 
\ 

:i. 

Lance el balón medicinal sin Impulso en forma de competencia 
de grupo, avanzando por la extensión del campo (cadena de 
lanzamientos). Siga lanzando desde el lugar de la caída del 
balón medicinal del jugador precedente. 

Lance el balón medicinal sin impulso al compañero. Cambie el 
brazo lanzante. 
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Demostración y vivencia 

Lance el balón medicinal 
verticalmente hacia arriba: 
con el cuerpo en cuclillas 
dando un brinco con ambas 
piernas hacia arriba para 
elevar y estirar todo el cuerpo; 
luego reciba el balón. 

Observe esta secuencia de movimiento y trate de realizarla. 

Qué le parece esta prueba? 

Difícil de realizar? 

Cómo cogió el elemento? 
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Descripción técnica 

La bala se toma con la mano de manera 
que descanse sobre la articulación entre los 
dedos y la palma. Los tres dedos del medio 
un poco separados detrás de la bala, el 
pulgar y el meñique sostienen la bala 
lateralmente. El antebrazo apoya la bala 
casi verticalmente, doblado hacia atrás. 

En esta posición del brazo se sostiene la 
bala por encima de la clavícula. Se apoya 
contra el cuello cerca de la barbilla. 

Se supone para las explicaciones siguientes que el alumno es 
diestro; si usted es zurdo debe hacer lo contrario. 

El pie derecho estará 
ubicado más o menos a un 
metro del borde interior del 
arco y sobre el diámetro de 
lanzamiento. El pie izquierdo 
se sitúa a una distancia de 
70 cms. aproximadamente 
del pie derecho, sobre el 
diámetro de lanzamiento. El 
hombro izquierdo del 
alumno estará en la 
dirección del lanzamiento. 
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Antes de lanzar la bala, se 
realiza, desde la posición 
mencionada, un movimiento 
preliminar (antecompás): la 
rodilla derecha se flexiona más, 
el tronco se inclina un poco 
más hacia la derecha y desde 
esta posición comienza la 
elevación del cuerpo para un 
lanzamiento .. explosivo

#

El tronco estará inclinado un pocc 
hacia la derecha, con el centro 
de gravedad descansando sobre 
el pie derecho, un poco doblado 
en la rodilla. La parte anterior de 
la planta del pie izquierdo estará 
en este momento ligeramente 
colocada en el suelo. El brazo 
izquierdo estará semiflexionado 
con el codo a la altura del 
hombro. 

Ejecución y mecanización 

30 

Lance la bala por encima 
de una cuerda (elástica) 
colocada a la altura de 2.50 
mts., más o menos. Desde la 
posición de salida, con el 
costado en la dirección del 
lanzamiento, dé dos pasos 
hacia adelante y lanzar: 
izquierda - derecha - lanza
miento. 



(
()\ 

Cadena de lanzamientos: lance la 

/J'/ bala sin Impulso o con dos pasos
f"' preliminares, avanzando por toda la

extensión del campo. 

Siga lanzando desde el lugar de 
Impacto de la bala. SI lanzan varios 
alumnos da diferentes grupos al 
mismo tiempo, procurar una distan
cia lateral de seguridad de 6 mts. 

Realice muchos más ejerc1c1os con la bala, estudiando la 
descripción técnica, buscando alcanzar mayor distancia y mejor 
técnica. 

Haga comentarios sobre las dificultades que 
encontró en la realización del lanzamiento 

Normas y reglamento 

Al ejecutar el lanzamiento el atleta no puede sobrepasar los 
límites del círculo de lanzamiento con ninguna parte del cuerpo. 

El peso de la bala es: 4Kg. para damas y 7.260 Kg. para hombres. 
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LANZAMIENTO DE DISCO 

Calentamiento 

Realice ejercicios de fuerza y flexibilidad de brazos, tronco y 
coordinación, que encontraró en la cartilla de Gimnasia 
Educativa. 

Ejercicios preparatorios 

En primer lugar haga rodar el disco. 
Déjelo sal!r de la mano por el dedo 
índice. ¿Sale derecho? Pruebe con 
mayor velocidad. 

Practique ahora lanza
mientos sin impulso desde 
la posición parado, con 
las piernas separadas. 
¿El disco mantiene una 
posición horizontal duran
te el vuelo? Sólo cuando 
se haya logrado esto 
podrá comenzar con los 
giros. 
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Realice balanceos obli
cuos con el disco, desde 
la derecha abajo hacia 
la izquierda arriba. 
Sostenga el disco suave
mente en la mano 
derecha, suéltelo con la 
mano aerecha y recíbalo 
con la mano izquierda. 



Torne el disco con una mano, haga un giro completo sobre sí 
mismo y al finalizado lance el disco tan lejos como pueda. El disco 
debe salir horizontal. 

Demostración y vivencia 

Observe esta secuencia de movimientos y trate de realizarla. 

Qué fue lo que más se le dificultó? 

Qué fue lo que más le gustó? 

Qué partes del cuerpo entraron más en 
acción? 
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Descripción técnica 

Toma del disco 

El disco se apoya en la palma de la mano 
y se sostiene con la última falange de los 
dedos índice. corazón y anular; la palma 
de la mano debe estar hacia abajo y el 
brazo extendido. 

Giro 

El lanzador se ubica de espalda a la 
dirección del lanzamiento, con las rodillas 
semiflexionadas y el tronco ligeramente 
inclinado adeiante; su pie derecho salta 
alrededor de su pierna izquierda hasta 
un punto más allá del centro del círculo. 
El pie izquierdo continúa la vuelta y se 
coloca en la orilla delantera del círculo. 

Durante todo el giro el brazo que sostiene el disco está extendido 
hacia abajo y ligeramente atrás del hombro. 

Salida del disco 

Se extiende la pierna 
izquierda, se gira sobre la 
cadera. el brazo del 
lanzamiento se levanta a la 
altura del hombro y se libera 
el disco a esta misma altura. 
Sale por el dedo índice. La 
muñeca debe permanecer 
recta. 

o 
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Cuando el disco sale de la mano se completa el impulso apoyando 
el pie derecho para conseguir equilibrarse. 

Ejecución y mecanización 

Analice la anterior descripción técnica y practique el ejercicio. 

Si encuentra dificultad para realizar el movimiento total, 
descompóngalo en partes y luego intente nuevamente su 
ejecución total. Mida las distancias a las que lanza. 

Podría inventar ejercicios que le ayuden a 
mejorar su técnica en el lanzamiento? 

Seguro que sí! 

Normas y reglamento 

Al realizar el lanzamiento no se debe 
salir de los límites del círculo. 

El disco pesa 2 Kg. para varones y 
l Kg. para las damas. 
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LANZAMIENTO DE JABALINA 

Calentamiento 

Realice ejercicios de fuerza y flexibilidad de brazos y tronco, 
también ejercicios dé coordinación y velocidad. 

Ejercicios preparatorios 
o 

Lance una pelota o un bastón tan 
lejos como pueda. 

Lance el bastón de lado. lo más lejos 
posible. 

,-? 

Lance el bastón por arriba del hombro. 

Trate de lanzar una pelota o 
bastón, primero desde una 
posición con una pierna ade
lante y la otra atrás. 

Luego lance con tres pasos 
(caminando). Ahora pruebe con 
cuántos pasos se lanza con 
mayor facilidad. 
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Juego entre equipos reducidos 
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Dos equipos con no más de tres jugadores. El campo de juego es 
angosto y largo. El que ataje la pelota podrá dar tres pasos hacia 
adelante. De no ser así deberá retroceder el equipo hasta donde 
haya picado la pelota en el suelo. Los lanzamientos se producen 
en forma alternada. una vez un equipo luego el otro. Vencedor 
es aquel que haya logrado hacer retroceder al contrario. pasando 
la línea final. 

Demostración y vivencia 

/ 

Observe esta secuencia de movimientos y trate de realizarla. 

Qué comentarios puede hacer sobre el 
lanzamiento que ha realizado? 

Fácil? Difícil? Por qué? 
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Descripción Técnica 

Toma de la jabalina 

La jabalina se toma con los dedos 
índice y pulgar extendidos, los 
demós la envuelven. Descansa 
diagonalmente en la mano. 

Carrera de impulso 

Es una carrera progresiva y contínua de más o menos 30 m·etros. 
El cuerpo debe mantenerse erguido. 

La jabalina se sostiene a la altura del hombro. 

Sólo en los últimos pasos antes del lanzamiento, el tronco se 
inclina ligeramente hacia atrás, se extiende el brazo hacia atrás. 

Salida de la jabalina 
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El lanzamiento se realiza por 
sobre el hombro, con un 
rápido enderezamiento del 
cuerpo y un enérgico movi
miento del brazo. La mano 
se proyecta velozmente 
hacia adelante y arriba. La 
jabalina debe salir a manera 
de lanza y caer de punta. 



Ejecución y mecanización 

E$tudie la anterior descripción técnica y practique el lanzamiento 
buscando mejorar su técnica y la distancia del lanzamiento. Si 
encuentra dificultades descompóngalo y practique cada parte 
por separado. 

Normas y reglamento 

La jabalina debe caer de punta para que el lanzamiento sea 
vólido. 

El atleta no debe pasar el límite de la zona de impulso durante el 
lanzamiento. 
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PRUEBAS DE SALTO 

SALTO ALTO 

Calentamiento 

Vea en la cartilla de Gimnasia Educativa lo correspondiente al 
calentamiento. Intensifique los ejercicios de flexibilidad y fuerza. 

Ejercicios preparatorios 

Salte por encima de una soga sostenida 
por dos compañeros. 

La altura se aumenta progresivamente. 

Salte por encima de por lo menos 
cinco obstáculos. Los bancos, 
cajones y vallas deben tener una 
separación de tres pasos como 
mínimo. 

Salte varias veces alturas cada vez 
mayores, con un simple salto de 
frente. 

A una distancia de tres pasos de 
una puerta, salte por lo menos diez 
veces, tratando de tocar la parte 
superior del marco de la puerta. 
Mida la altura para tener un control. 
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Párese de costado junto a una pared y 
salte, tratando de extender los más arriba 
posible la pierna de elevación. 

Marque cada vez la altura alcanzada. 

Practique el impulso correcto 
de los brazos en los últimos 
tres pasos previos al pique: 
l) cuando apoye el pie
izquierdo golpee las manos.
2) Cuando apoye el pie
derecho lleve ambos brazos
hacia atrás, para impulsarlos

""""''-------"----------- fuertemente hacia adelante 

41 

sobre el pie izquierdo o de 
pique. 

Practique la carrera con salto 
(paso - paso - salto y paso -
paso-salto), llevando ambos 
brazos desde atrás hacia 
adelante, impulsando el 
cuerpo hacia arriba en el 
momento en que se pica con 
la pierna de pique. Haga 
pequeños saltos sobre la 
pierna de pique, recogiendo 
la rodilla de la pierna 
contraria hacia el mentón. 
Salte varias veces. 



Demostración y vivencia 

Observe esta secuencia de movimientos y trate de reaiizarla. 

Qué experimentó al tratar de pasar el 
obstóculo? 

Descripción técnica 

Para el estudio del salto estilo ventral lo dividiremos en 4 fases: 

Fase de impulso 

Fase de rechazo 

Fase de vuelo 

Fase de caída 

La tase de impulso 

El impulso es una carrera que se realiza dirigiéndose oblicuamente 
a la varilla de salto. Debe estar entre 5 y 9 pasos. En los últimos 
pasos se lleva el tronco y la cabeza ligeramente hacia atrós, en 
el penúltimo paso se llevan los brazos atrás. 
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Fase de rechazo 

\\ 
\_)--

El pie de rechazo se apoya firmemente 
en el suelo y los brazos se balancean 
fuertemente adelante y arriba. al igual 
que la pierna de elevación. 

Fase de vuelo 

/ 

/ 
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Sobre la varilla se realiza una '"zambullida* llevando el brazo más 
cercano a la varilla hacia abajo. la cabeza sobre el pacho y el
otro brazo junto al cuerpo. La pierna de rechazo debe extenderse 
hacia arriba para no tocar la varilla. 
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Fase de caída 

Se cae de espalda sobre la 
colchoneta. 

Ejecución y mecanización 

Analice la descripción técnica y comience la práctica del salto 
con la varilla a 80 cms. A medida que lo logre aumente la altura 
de la varilla. 

Al caer en la colchoneta se golpeó? 

Le gustó la prueba? Por qué? 

Le gustaría especializarse en ella? 

Quisiera probar otro estilo? 

Normas y reglamento 

Al realizar el salto la varilla no debe caer. 

Otro estilo de salto es el estilo Fosbory. 
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SALTO LARGO 

Calentamiento 

Realice los ejercicios de fuerza y flexibilidad de piernas, 
coordinación y velocidad que encontraró en la cartilla de 
Gimnasia Educativa. 

Ejercicios preparatorios 

Haga pequeños saltos sobre la pierna de rechazo, varias veces. 
Realice por lo menos l O salticados en largo y en alto, 
alternadamente; luego, intente l O salticados altos. Repítalos 
varias veces. 

Practique pasos saltados en forma continua, a lo largo y en alto; 
con la pierna de pique realice el primer salto largo, luego siga 
con un paso mós pequeño con la otra pierna, para volver con el 
salto largo de la primera pierna o pierna de pique. Las colchonetas 
contribuyen al mejor logro de este ejercicio. 

Colocarlas en forma transversal y separadas entre sí. También se 
puede utilizar aros, bastones o simplemente rayas en el suelo. 
Marque el ritmo en la siguiente forma: .. Y sal-to-sal-to". 
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Coloque tapas de cajones o pequer"las vallas, una detrós de las 
otras, con una distancia prudencial para los tres pasos y corra 
sobre ellas según lo indica el diagrama. 

Practique el pique desde la tapa del cajón al cajón de arena o 
desde un trampolín. Aconsejamos practicar muchas veces esta 
forma del impulso con salto, con cinco o siete pasos previos. 

Para que la pierna de pique aprenda a elevar todo el peso ael 
cuerpo, coloque cajones con alturas progresivas. Practique el 
pique hasta dominarlo. 
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Salte soga varias veces rechazando con 
un pie y luego con el otro. 

Salte con pasos largos ligeramente hacia arriba, cayendo en 
ambas piernas. 

Coloque tres bancos de diferente altura, y salte sobre ellas con 
pasos alternados terminando con los dos pies. 
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Demostración y vivencia 

Observe esta secuencia y trate de reollzarla. 

Qué sensaciones tuvo durante le ejecución 
del ejercicio? 

Se dió cuenta de lo que hizo? 

Repita el salto pensando en lo que hace 

Descripción técnica 

Para el estudio del salto lo dividiremos en cuatro fases: 

Fase de impulso 

Fase de rechazo 

Fase de vuelo 

Fase de caída 

Fase de impulso 

El impulso se comienza con una carrera de velocidad a una 
distancia aproximada de 20 metros de la tabla de rechazo. En los 
últimos pasos de la carrera no se acelera sino que se endereza el 
cuerpo y se debe llegar a la tabla de rechazo con el pie de 
rechazo 
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Fase de rechazo 

Se apoya la pierna de 
rechazo extendida en la 
tabla de rechazo, el cuerpo 
se proyecta arriba y 
adelante. 

La pierna contraria y los 
brazos acompañan este 
movimiento yendo arriba y 
adelante. 
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Fase de vuelo 

---- --

El cuerpo permanece erguido durante la � 
trayectoria en el aire llevando los brazos atrás, 
por los lados. 

Ejecución y mecanización 

Fase de caída 

En la caída el tronco se 
flexiona adelante tratando 
de tocar los pies con las 
manos. Cuando los pies 
tocan el suelo las piernas 
se flexionan y el cuepo va 
hacia adelante. 

Estudie la descripción técnica y comience la práctica del salto 
largo, buscando alcanzar mayor distancia cada vez. 

Haga comentarios sobre las dificultades que 
encontró en la realización del salto largo. 
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Normas y reglamento 

Sobrepasar la tabla de rechazo con el pie de rechazo constituye 
falta e Invalida el salto. 

Cada saltador tiene derecho a tres intentos y se le adjudicará el 
mejor. 

La medida será tomada desde el borde anterior de la tabla de 
rechazo hasta la huella más cercana dejada por el saltador. 

Qué sensación experimentó durante el vuelo? 

Le fue dlffcll llegar justo a la tabla? 
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