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PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER PERIODO 

ATLETISMO  
 

1. Realizar u observar una prueba de relevos y apuntar los resultados.  
 

 
Relevos 

 
Nº de intentos  

 
Tiempo Empleado  

CALIFICACIÓN   
Observaciones 1 2 3 4 5 

         

         

         

         

 
 
2. consultar ¿Cuáles son las pruebas de pista y campo? 
 
3. Según la prueba, coloque en el espacio el número de vallas que corresponde:  
 

 100  metros vallas femenino: _________ vallas  

 110  metros vallas masculino : _________ vallas  

 400  metros vallas masculino y femenino: _________ vallas.  

 3000 metros obstáculos masculino: _________ vallas  

 

4. Realizar u observar una prueba de salto triple y apuntar los resultados.  

 

 
Salto Triple  

 
Nº de intentos  

 
Tiempo Empleado  

CALIFICACIÓN   
Observaciones 1 2 3 4 5 

         

         

         

         

 

5. Responda falso o verdadero según sea el caso 
 
El atletismo tiene su origen en los tiempos antiguos      V F 

Se trata de un deporte colectivo        V F 

Lo practican tanto hombres como mujeres       V F  

Está dividido en carreras y concursos       V F 

En las pruebas de relevos se utiliza un testigo       V F 

En las pruebas de vallas exige no derribar ninguna      V F 
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En las salidas permite hasta 3 intentos nulos       V F 

En 1986 se celebró la primera olimpiada moderna     V F 

 
6. Relaciona con una línea los siguientes términos  
 
Velocidad    800 mts, y 1500 mts.  

Fondo      100 mts, 200 mts. y 400 mts.  

Medio Fondo     5000 mts. 10.000 mts. y maratón  

Marcha atlética     20 km. 50 km.  

 

7. Sopa de letras.  

 

 

 
 
8. Observa una competición y apunta las características técnicas que te llamen la atención de las pruebas que 
se disputan.  
 
9. Recopila los siguientes datos históricos sobre el atletismo:  
 

 Considerado uno de los atletas más gloriosos de toda la historia.  

 Atleta Jamaiquino que ha mas medallas de oro, plata y bronce.  
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 Atleta estadounidense que ha mas medallas de oro, plata y bronce. 

 Dé el nombre del atleta más joven en ser medallista mundial.  

 
10. Busca la definición  de las siguientes palabras que hacen parte de las capacidades físicas básicas y 
psicomotrices.  
 

 Resistencia 

 Fuerza 

 Velocidad 

 Flexibilidad 

 Coordinación  

 Agilidad 

 Equilibrio  

 
 
 
 

 


