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OBJETIVO: Carreras de vallas 

 

 



 

 

 

100 METROS FEMENINO 
En la carrera de 100 metros, la primera valla 
está a 13 metros de la línea de salida, el 
intervalo entre las vallas es de 8,5 metros y 
hay una distancia de 10,5 metros entre la 
última valla y la llegada. La valla tiene una 
altura de 84 cms. 

110 METROS MASCULINO 
En los 110 metros, la primera valla está a 
13,72 metros de la línea de salida, el intervalo 
entre las vallas es de 9,14 metros y la última se encuentra a 14 metros de la llegada. La valla, en esta prueba, 
es de 1,06 metros. 

REGLAMENTO 
La parte superior de la valla ha de ser de madera y rayada. Las rayas blancas se hayan en el extremo. Las 
barras que soportan la parte superior son de metal. 

En las carreras, cada corredor tiene una calle. Un corredor será descalificado por cualquiera de las siguientes 
razones: 

a) Si el corredor pasa el pie o la pierna por el exterior de la valla. 
b) Si pasa una valla que no está en su calle 
c) Si derrumba intencionadamente con la mano o el pie la valla. 



ACTIVIDAD PARA TU PORTAFOLIO: 

 
Realiza los siguientes ejercicios en casa en forma suave, para evitar lesiones, luego 
completa tu cuadro resumen de tres clases y guárdalo en tu carpeta de educación 
física. 
 

 

1.-CALENTAMIENTO: - Realiza rotacion de tobillos, rodillas, circulos con la cadera. 

                                        - Trota en el lugar durante un minuto. 

 

2.Sentadillas durante un minuto 

 

 

3.Abdominales en un minuto 

 

 

 

 

 

 

4.Burpees un minuto 

 

5.-Elevacion de cadera en un minuto 

 

 

6.-Saltos en un minuto.  

 

7.- Patada posterior 30 con cada pierna 

 
 

8.- Elongación: dos minutos 

 

 



CUADRO RESUMEN  

Clase 

01 

1.-Realizaste el 

calentamiento? 

2.-Cuantas sentadillas 

lograste hacer en un 

minuto 

3.-Cuantos abdominales 

lograste realizar en un 

minuto. 

4.- Cuantos burpees 

lograste realizar en un 

minuto. 

SI               NO R: 

 

R: R: 

 

 

5.- Cuantas 

elevaciones de 

caderas realizar en 

un minuto 

6.- Cuantas sentadillas 

lograste hacer en un 

minuto 

7.-Lograste realizar las 

30 patadas con cada 

pierna? 

8.-Realizaste la 

elongación? 

R: SI                      NO SI                          NO SI                              NO 

 

 

 

 

Clase 

02 

1.-Realizaste el 

calentamiento? 

2.-Cuantas sentadillas 

lograste hacer en un 

minuto 

3.-Cuantos abdominales 

lograste realizar en un 

minuto. 

4.- Cuantos burpees 

lograste realizar en un 

minuto. 

SI               NO R: 

 

R: R: 

 

 

5.- Cuantas 

elevaciones de 

caderas realizar en 

un minuto 

6.- Cuantas sentadillas 

lograste hacer en un 

minuto 

7.-Lograste realizar las 

30 patadas con cada 

pierna? 

8.-Realizaste la 

elongación? 

R: SI                      NO SI                          NO SI                              NO 

 

 

 

 

Clase 

03 

1.-Realizaste el 

calentamiento? 

2.-Cuantas sentadillas 

lograste hacer en un 

minuto 

3.-Cuantos abdominales 

lograste realizar en un 

minuto. 

4.- Cuantos burpees 

lograste realizar en un 

minuto. 

SI               NO R: 

 

R: R: 

 

 

5.- Cuantas 

elevaciones de 

caderas realizar en 

un minuto 

6.- Cuantas sentadillas 

lograste hacer en un 

minuto 

7.-Lograste realizar las 

30 patadas con cada 

pierna? 

8.-Realizaste la 

elongación? 

R: SI                      NO SI                          NO SI                              NO 

 

 
 


