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OBJETIVO: Repaso de la unidad de atletismo 
 

EL 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. 

 
Las carreras de velocidad en el atletismo se refieren a carreras a pie muy cortas y que 
consisten en correr lo más rápido posible en una distancia determinada. Son pruebas 
que suelen disputarse en pista cubierta o pista al aire libre. 

• 60 metros lisos 
• 100 metros lisos 
• 200 metros lisos 
• 400 metros lisos 

Colocación y preparación de la salida de tacos 

El taco de salida adelantado se sitúa a 2 pies de la línea de salida, mientras que el taco de 

salida retrasado se sitúa a 3 pies de la línea de salida. El atleta espera detrás de los tacos y 

orientado hacia la dirección de carrera antes de escuchar la primera voz de salida. 

 

A sus puestos: 

El atleta se coloca en los tacos, debiendo situar la pierna fuerte en el taco adelantado (en un 

diestro la izquierda) y la pierna derecha en el taco atrasado, apoyando la rodilla en el suelo. 

Los dedos pulgares se enfrentan y las manos se apoyan separadas a la anchura de los 

hombros. 

 

Listos: 

Se eleva la cadera por encima de los hombros, y la proyección de los hombros sobrepasa 

ligeramente la línea de salida. La mirada se orienta medio metro por delante de la línea de 

salida. 

 

Disparo: 

Se intenta aplicar fuerza simultáneamente con ambas piernas, produciéndose la extensión 

completa de la pierna fuerte, mientras la pierna atrasada se echa hacia delante de forma 

rasante y buscando el contacto con el suelo. Los brazos se enfrentan a sus respectivas 

piernas opuestas y el tronco no se endereza hasta transcurridos los 6-8 primeros apoyos. 

 

CARRERA 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. 

 

El salto largo, también conocido como salto de longitud. La competencia consiste en 

realizar un salto después de una carrera corta para cubrir la mayor distancia posible en 

sentido horizontal. 

El atleta, de este modo, dispone de un área específica para realizar la carrera que le permite 

tomar impulso y realizar su salto. Existe una línea que marca el límite de carrera: si 

la persona pisa esa línea, su salto largo será invalidado. 

Cuando el atleta realiza su salto, cae en un foso de arena húmeda. La marca más retrasada 

que deje sobre la arena se considerará como la distancia cubierta con su salto (que empieza a 

medirse desde el mencionado límite para terminar con la carrera e iniciar el salto). 

En las pruebas de salto largo, cada competidor realiza tres saltos por ronda. Se considera el 

mejor salto de cada competidor para determinar quién clasifica a la siguiente ronda y luego 

quién gana la prueba. 

Fase de carrera 

En esta fase, la longitud de la carrera entre 40 o 45 metros como máximo 

Fase de impulso o batida 

El objetivo en esta fase es conseguir el impulso vertical más alto sin perder velocidad. Para 

conseguirlo, es necesario que el penúltimo paso sea más largo que los anteriores y el último, 

ligeramente menos extenso. De este modo se vuelve más fácil impulsarse hacia arriba desde 

el centro de gravedad sin que la velocidad disminuya de manera considerable. 

De suspensión 

También se conoce como fase de vuelo, y se divide en tres posibles técnicas que apuntan a la 

adopción de una posición final estable y balanceada: 

* técnica natural: sirve especialmente para saltos cortos y para personas con poca 

experiencia. Su ejecución no es compleja, ya que basta con unir la pierna libre a la batida en 

medio de la suspensión para realizar la traslación en dicha posición (que se asemeja a la que 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/marca
https://definicion.de/ronda
https://definicion.de/impulso
https://definicion.de/tecnica


tenemos cuando estamos sentados). Con esta técnica no es muy posible efectuar saltos 

buenos; 

* técnica extensión: se debe flexionar la espalda hacia el frente mientras se estiran las 

piernas, manteniéndose en posición para que las piernas no desciendan durante la caída. En 

comparación con la técnica natural, ésta es preferible y puede ofrecer medio metro extra si se 

efectúa correctamente, 

* técnica de tijeras: también se denomina de paso, y consiste en cerrar continuamente las 

piernas, como si estuviera caminando rápidamente en el aire. De acuerdo con la cantidad de 

«pasos» que efectúe mientras se encuentra suspendido, el salto recibe un nombre diferente, 

como ser «de 2 y medio», «de 3 y medio», etcétera. Para hacer el medio, la persona debe 

llevar la pierna libre hacia el frente, habiéndola recogido y flexionado de antemano, y luego 

extenderla a medias a la misma altura que la otra. Los brazos juegan un papel primordial para 

mantener el equilibrio durante este movimiento, rotando horizontalmente al nivel del hombro. 

 

El salto de altura es una prueba de atletismo que tiene por objetivo sobrepasar una 

barra horizontal, denominada listón, colocada a una altura determinada entre dos 

soportes verticales separados a unos 8 metros. El saltador inicia su competición en la 

altura que estime oportuna y dispone de tres intentos para superarla. Una vez superada 

la altura, el listón se sitúa 3, 4, 5 y algunas veces 6 cm más arriba, dependiendo de la 

normativa de la competición que se dispute, y el atleta dispone de otros tres nuevos 

intentos para superarlo, pudiendo renunciar a esa altura y solicitar una superior, y así 

sucesivamente hasta que incurra en tres intentos fallidos de forma consecutiva, que 

implican su eliminación de esta prueba. 
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