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Envíe las evidencias de su trabajo a: 

 Correo electrónico: angelaedufisicajt@gmail.com (En el asunto escriba sus apellidos, nombres y 

curso) 

 Classroom:  https://classroom.google.com   

801:  Código de la clase: nuaclqw                           802: Código de la clase: wrgursp 
 
Nota: Para apuntarse en classroom su usuario debe contener su primer apellido y uno de sus nombres para 

hacer más fácil su identificación, no se admiten apodos, de lo contrario será retirado de la clase. 

DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 
Entiende y clasifica las modalidades del atletismo y mejora sus habilidades, responsable, respetuosa y cumplida, mediante la realización 

de ejercicios base reconociendo y aplicando a su vida como un estilo de vida saludable. 

INDICACIONES 

GENERALES: 
 Esta guía corresponde al cuarto periodo y 

está dividida en cuatro momentos o 

actividades en los cuales debe enviar sus 

avances. 

 Recuerde leer atentamente las 

instrucciones. 

 Envié dentro de las fechas solicitadas (NO 

TODO AL FINAL). 

 Las fotos deben estar en orden secuencial 

y en un solo archivo, preferiblemente en 

PDF (pesa menos y es más fácil cargar el 

archivo).NO ENVIE FOTOS POR 

SEPARADO, DEBE ENVIARLAS EN UN 

ÚNICO ARCHIVO Y EN UN SOLO 

MENSAJE. 

 Si envía al correo en el asunto del mensaje 

al enviar su evidencia debe escribir 

NOMBRE COMPLETO (APELLIDOS Y 

NOMBRES) Y CURSO, DE LO CONTRARIO 

ES IMPOSIBLE IDENTIFICARLO. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD O 

MOMENTO 

NOMBRE FECHA MÁXIMA DE 

ENTREGA 

ACTIVIDAD 1 

Semana 1 y 2  

Del 20 de septiembre al 

1 de octubre 

Atletismo Del 24 de septiembre al 1 

de octubre. 

ACTIVIDAD 2 

Semana 3  

Del 4 al 8 de octubre. 

Salida y carrera 8 de octubre  

ACTIVIDAD 3 

Semana 4  y 5  

Del 19 al 22 de octubre. 

AUTOEVALUACIÓN 

Velocidad 

 

Del 19 al 22 de octubre 

 

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 
EVALUACIÓN: La evaluación tendrá en cuenta 3 grandes aspectos: 

1. Calidad y presentación del trabajo 

2. Puntualidad en la entrega 

3. Cumplir con los criterios solicitados tanto en forma como en contenido. 

VALORACIÓN (Según SIE): 

Cognitivo: apropiación de conceptos 30% 

Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 40% 

Actitudinal: responsabilidad en las entregas 30% (15% Heteroevaluación “docente” y 15% autoevaluación “estudiante”) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 Atletismo 

1.  Historia 

2. Modalidades 

 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Atletismo, historia y modalidades 
OBJETIVO: Reconoce las diferentes disciplinas del atletismo 
 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 20 de septiembre al 1 de octubre 
FECHA DE ENTREGA:  Del 24 de septiembre al 1 de octubre 
 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Respuestas del cuestionario 
 

TEMATICA: ATLETISMO 

Es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. Es el arte de 

superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia o en altura. 

mailto:angelaedufisicajt@gmail.com


 

El número de pruebas, individuales o en equipo, ha variado con el tiempo y las mentalidades. El atletismo es uno de los pocos deportes 

practicado universalmente, ya sea en el mundo aficionado o en muchas competiciones a todos los niveles. La naturalidad y los pocos medios 

necesarios para su práctica explican en parte este éxito. 

 

Los primeros rastros de las competencias atléticas vienen de las civilizaciones antiguas. La disciplina fue desarrollándose a lo largo de los siglos, 

desde las primeras pruebas hasta su reglamentación. 

 

El calendario se mueve de acuerdo a cuatro tipos de eventos: reuniones, reuniones entre clubes, campeonatos nacionales y los principales 

eventos internacionales. Los Juegos Olímpicos son el evento internacional más prestigioso. Se celebran cada cuatro años desde 1896 y el 

atletismo es la disciplina más importante en ellos. 

 

Desde 1982, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), el organismo responsable de la regulación de la disciplina, ha 

flexibilizado sus normas para acabar con el período expertos del deporte. El primer Campeonato Mundial de Atletismo se organizó en 1983 y 

tiene lugar cada dos años desde 1991.  

 

Historia en Colombia 

 

La historia del atletismo en Colombia se inició en la segunda década del siglo XX, tanto en la modalidad de pista como en la de campo. En pista, 

se encuentran las pruebas de 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 y 10.000 metros lisos; las de 100, 110 y 400 con vallas y la de 3.000 metros con 

obstáculos.  

 

La mayoría de las pruebas son individuales, pero también las hay por relevos, como la posta de 4 x 100 y la de 4 x 400 metros. Las pruebas de 

marcha también se incluyen en esta categoría. A la modalidad de campo pertenecen los saltos de altura, con garrocha, largo y triple, y los 

lanzamientos de bala, jabalina, martillo y disco.  

 

Desde sus comienzos, el atletismo ha sido uno de los deportes más representativos del país y uno de los que cuenta, en la actualidad, con 

mayor participación de afrocolombianas. Entre ellos sobresalen Silvio Marino Salazar, Gilmar Mayo Lozano, Norfalia Carabalí, Zorbelia Córdoba, 

Luis Carlos Lucumí, Felipa Palacios, María Isabel Urrutia y Katerine Ibarguen. 

 

En el ámbito internacional, los atletas colombianos han logrado presentaciones aceptables gracias a sus esfuerzos individuales. 

  

Reglamentación: 

 

•El estadio de Atletismo 

Toda superficie firme y uniforme, que pueda aceptar los clavos de las zapatillas, puede utilizarse para el atletismo. 

 

•Zona de competición para las carreras: 

- La pista "circular" con 4 carriles de 1 metro cada uno al menos y las zonas de seguridad que medirán no menos de 1,00 m. en el interior de la 

pista y preferiblemente 1,00 m. en el exterior. 

 

- La recta de 100 metros, con 6 calles al menos. 

 

- La pista de la carrera de obstáculos, que es la misma que la pista "circular". 

 

•Zona de competición para los saltos 

 

- La instalación para el salto de longitud con pasillo de 40 m. mínimo; tabla de batida (1,22 m.) situada entre 1 y 3 m. desde el borde más próximo 

del lugar de caída, y el lugar de caída (mínimo 2,75 m. de ancho y con el extremo más alejado a no menos de 10 m. de la línea de batida). 

 

- La instalación para el salto triple es la misma que para el salto de longitud, excepto en competiciones internacionales, en las que la tabla de 

batida está situada a 13 m. para los hombres y 11 m. para las mujeres, desde el borde más próximo del foso de caída. Para cualquier otro tipo de 

competición esta distancia será la adecuada para el nivel de la competición. 

 

- La instalación para el salto de altura con pasillo semicircular (mínimo 20 m. de radio) y zona de caída (mínimo 5 m. x 3 m.) 

 

- La instalación para el salto con pértiga con pasillo (mínimo 40 m.), cajetín para introducir la pértiga y zona de caída (mínimo 6,50 m. x 5 m.). 

 

•Zona de competición para los lanzamientos 

 

- La instalación para el lanzamiento de disco con círculo de lanzamiento (2,50 m. de diámetro), jaula protectora y sector de caída (80 m. de radio, 

54,72 m. de cuerda). 

 

- La instalación para el lanzamiento de martillo con círculo de lanzamiento (2,135 m. de diámetro), jaula protectora y sector de caída (90 m. de 

radio, 61,56 m. de cuerda). 

 

- La instalación para el lanzamiento de la jabalina con pasillo (30 m. a 36,50 m. x 4 m.), arco con un radio de 8 m. y sector de caída (100 m. de 

radio, 50,00 m. de cuerda). 

 
- La instalación para el lanzamiento de peso con círculo de lanzamiento (2,135 m. de diámetro), contenedor (1,22 m.) y sector de caída (25 m. de 
radio, 17,10 m. de cuerda). 
 
Tomado de: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/recreaccion/atletismo 

MODALIDADES 

PRUEBAS ATLETISMO 

El término atletismo abarca una variedad de actividades agrupadas en dos categorías principales: el atletismo al aire libre y en pista cubierta, que 

comprenden: carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas, y pruebas fuera del estadio como la marcha atlética, maratón, cross y otras 

carreras en ruta de distancias variables. 
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Pruebas oficiales de atletismo que corresponden a un campeonato mundial: 

1. CARRERAS 2. MARCHA 3. SALTOS 4. 

LANZAMIENTOS 

5. PRUEBAS 

COMBINADAS 

1.1 Velocidad 

60 m 

100 m 

200 m 

400 m 

 ■ 1.2 Medio fondo 

800 m 

1500 m 

 3000 m 

 ■ 1.3 Fondo 

5000 m 

10000 m 

 

Campo a través 

Media maratón 

Maratón 

■ 1.4 Vallas 

60 m vallas 

100 m vallas 

110 m vallas 

400 m vallas 

3000 m obstáculos 

■ 1.5 Relevos 

4 x 100 m 

4 x 400 m  

 

■ 20 km 

■ 50 km 

 

 

■ Longitud 

■ Triple salto 

■ Altura 

■ Pértiga 

 

 

■ Peso 

■ Disco 

■ Martillo 

■ Jabalina 

 

■ Pentatlón 

■ Heptatlón 

■ Decatlón 

 

 

 



CUESTIONARIO 

1. ¿Qué es el atletismo? 
2. ¿Cuándo se organizó el primer mundial de atletismo? 
3. Mencione que deportistas colombianos conoce o ha escuchado en las pasadas olimpiadas y paraolimpiadas celebradas en Tokio el 

presente año. 
4. Dibuje una pista de atletismo según la información aquí presentada, forma y carriles. 
5. Menciones cuántas son y cuáles son las modalidades del atletismo. 
6. ¿Cuál es la distancia que se recorre en un maratón? 
7. ¿En qué tipo de salto compite nuestra gran atleta Katerine Ibarguen? 
8. ¿Cuántos atletas  corren en una carrera de relevos? 
9. ¿qué capacidades físicas se trabajan en el atletismo?, recuerde que en el primer periodo se vieron las capacidades físicas. 
10. En un decatlón y en pentatlón: ¿cuántas pruebas se realizan? 

 

 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Salida y carrera 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición  
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 4 al 8 de octubre. 
FECHA DE ENTREGA: 8 de octubre. 
 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. 4 fotos en secuencia (ráfaga) o 1 vídeo de la correcta ejecución de la salida y el patrón de carrera. 
2. Escriba cuánto se tarda en recorrer a velocidad una distancia de 50 metros. 

 
Practique la siguiente prueba: 

 

Salida de atletismo y carrera 

 

 

 
PRIMERA POSICIÓN                                                        SECUENCIA DE SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En la salida se trabajan 3 indicaciones “a sus marcas” 

primera posición. “Listos” levanta la cadera y “fuera o sonido de la pistola 

o de las tablas” sale a correr. 

4. Tenga en cuenta el movimiento de los brazos al correr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDAD 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Velocidad 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición los golpes básicos 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 19 al 22 de octubre 
FECHA DE ENTREGA:   Del 19 al 22 de octubre 
 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Cuadro diligenciado del seguimiento de su progreso en los ejercicios.  
2. Formato de la autoevaluación con la nota correspondiente. 

 

Realice la práctica de salida y carrera por 1 semana y escriba su progreso en velocidad, es decir lo ideal es que cada vez logre recorrer los 50 
metros en el menor tiempo posible. 

VELOCIDAD 

DÍAS TIEMPO ¿MEJORO? SI / NO 

   

 

BIBILIOGRAFIA 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/recreaccion/atletismo 
https://co.pinterest.com/pin/771734086129807761/ 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Recuerde escribir la nota de 10 a 100 en el cuadro VALOR siendo muy honesto y coherente según su nivel de esfuerzo, empeño y cumplimiento. 

AUTO-EVALUACIÓN  
 

ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________ FECHA: ____________________ 
                    

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 

 DESEMPEÑO 
 

AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 

100 -90  89-80  79-60 59-20 

                         COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 

1  
Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me brinda el 
docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, encuentros y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.      

3  
Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de aprendizaje, 
Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y materiales alternativos de 
manera autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     

COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 

5  
Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las actividades 
asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las actividades.      

7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     

8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     

9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el docente.      

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar otras 
actividades.  

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 

11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.      

12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.      

13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los encuentros y 
diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la asignatura, reconociendo lo que 
me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, cumpliendo 
con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.      

PUNTAJE TOTAL     

 

ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

CONCEPTO VALOR 
 

AUTO EVALUACIÓN 
15% 

 Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con el fin 
de buscar estrategias que fortalezcan y mejoren la 
autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autoestima 
permitiendo un progreso en el logro de la autonomía.   
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