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Enviar evidencias de su registro teórico y práctico al 

siguiente correo: 

estefany_yevenes@live.com
el día viernes hasta las 14:00 hrs.

Importante: el video no debe durar mas de un minuto.

mailto:estefany_yevenes@live.com




Anota las respuestas en tu cuaderno

¿Qué sabes de atletismo? 
Es un deporte, ¿Individual o colectivo?

Anota las respuestas en tu cuaderno

¿Conoces a algún chileno o chilena que practique atletismo?

¿Qué crees que se hace en atletismo? 

¿Conoces a algún extranjero que practique atletismo?



Todo lo que respondieron se responderá ahora

El atletismo, es un deporte individual y de autosuperación, el cual engloba distintas disciplinas
• Carreras (de velocidad, medio fondo, fondo y vallas)
• Carreras por calle
• Saltos 
• Lanzamientos 
• marcha atlética
• Pruebas combinadas 

Anota la información en tu cuaderno



• El antiguo vocablo griego ATLÉTICA significa ejercicio, lucha.
• En la Antigua Grecia se llamaba ATLETAS a aquellos que competían en fuerza y habilidad.

• Hoy el ATLETISMO es el deporte base del programa de los Juegos Olímpicos y reúne en dicho
programa a 26 especialidades, en 23 de las cuales compiten las damas y en 24, los varones, para un
total de 47 pruebas olímpicas.

Anota la información en tu cuaderno



Jamaicana, Shelly-Ann Fraser-Pryce 

especialista en los 100 mts planos.
Chilenos, Gabriel Kehr y Humberto 

Mansilla, lanzadores del martillo 

Jamaicano, Usain Bolt, especialista 

en los 100 mts planos.

Chilenas, Isidora Jiménez, María José Echeverría, 

Martina Weil, Fernanda Mackenna, relevo 4 x 400 

metros.



Hoy profundizaremos un poco mas en 
los lanzamientos



Lanzamientos

Existen diferentes lanzamientos:

• Lanzamiento de la bala

• Lanzamiento del disco

• Lanzamiento del martillo

• Lanzamiento de la jabalina



Lanzamiento de la pelotita

Este tipo de lanzamiento, es el mas básico e inicial y es el que aprenderemos nosotros.

La pelota tendrá que tomarse con una mano. Deberá lanzarse por encima del
hombro o de la parte superior del brazo utilizado para su lanzamiento y no debe ser
lanzada en un movimiento de rotación, coordinado con una carrera previa.

Anota la información en tu cuaderno



Actividades

• Lo primero que haremos será hacer nuestro implemento, para ello necesitaremos,
papel (de cualquier tipo) o un calcetín ya viejo, y le daremos forma de circular
simulando una pelota.

• Una vez hecho, comenzaremos a realizar movilidad articular de tobillos hasta la
cabeza. https://www.youtube.com/watch?v=po__57_1we4

https://www.youtube.com/watch?v=po__57_1we4


Actividad n°1 “Lanza y atrapa”
• La actividad consiste en lanzar la pelotita por sobre la cabeza y atrapar con

ambas manos ¿Podrás hacerlo?
- Ahora ¿Podrás hacerlo solo con una mano? (izquierda y luego derecha)

• Pongamos un poco de dificultad, lanza la pelotita al aire y da un giro para
atraparla con ambas manos.
-Ahora ¿Podrás hacerlo solo con una mano? (izquierda y luego derecha)

¡Hazlo las veces que sea necesario!
Puede que cueste un poco, pero ¡podrás hacerlo!



• Ahora lanzaremos la pelotita al aire e intentar atraparla con las manos en la
espalda ¿Podrás hacerlo?

• Pongamos un poco más de dificultad, lanza la pelotita al aire da un aplauso y
atrápala. Avanza haciendo eso hasta que llegues a los 12 aplausos. ¡Debes ser muy
rápido en dar esos aplausos!

¡Hazlo las veces que sea necesario!
Puede que cueste un poco, pero ¡podrás hacerlo!



• Ahora desplazándonos, lanzaremos la pelotita y la atraparemos con ambas manos.
(al menos unas 10 veces)

• Luego lanzaremos la pelotita con una mano y recibiremos con la otra (si lanzo con
izquierda, recibo con derecha)

• Por último lanzaremos la pelotita, pero en esta ocasión estaremos con los ojos
cerrados. Intenta atraparla con ambas manos, luego con la izquierda y la derecha.

¡Hazlo las veces que sea necesario!
Puede que cueste un poco, pero ¡podrás hacerlo!



Puedes realizar todas estas actividades con algún familiar que esté en la casa.

¡Eso es todo por hoy!

Cuídate, recuerda lavarte las manos y quedarte en casa.


