
IES LA ASUNCIÓN ATLETISMO    DANIEL PEREA PARRES 

 DEPARTAMENTO DE EDUCACION FÍSICA 

 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………. CALIFICACIÓN:  

  

Siguiendo las informaciones que ofrece la página web mostrada por el profesor, 

contesta cada una de las siguientes cuestiones que se te plantean a continuación: 

 

1.- HISTORIA 
¿En qué año se iniciaron los Juegos Olímpicos en Atenas? ......................... 

 

2.- INSTALACIONES 
 En el siguiente gráfico; señala las zonas donde se llevan a cabo las siguientes 

pruebas:  SALTO CON PERTIGA – LANZAMIENTO DE PESO – 100M – LANZAMIENTO DE DISCO 

 

 
 

¿Cuál es el personal indispensable para el desarrollo de las pruebas? 

A)………………………………………… B)………………………………………… C)………………………………………… 

D)………………………………………… E)………………………………………… F)………………………………………… 

 

¿Qué es la Foto-Finish?  ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- CARRERAS 
Las tres modalidades de las carreras de Velocidad son:  

1) ………………………………………… 2) ………………………………………… 3) ………………………………………… 

 

En las carreras de 200m… 

 ¿Porqué los atletas no se encuentran situados a la misma altura en la salida?............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cómo son las sillas de ruedas que utilizan los paralímpicos?....................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cuándo se considera que una silla de ruedas ha llegado a la meta? ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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En las carreras de Relevos (4x100m)… 

 ¿Cuántas veces se cambian el testigo? ………………………………………………………………………. 

 ¿Qué es el testigo? ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué es la zona de transferencia?................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombra un motivo de descalificación. 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.- SALTOS 
Las cuatro modalidades de salto son: 1)………………………………………… 
2)………………………………………… 3) ………………………………………… 4) ………………………………………… 

 

En el triple salto… 

 ¿Cuántos impulsos realiza el atleta para alcanzar la mayor distancia posible? …………… 

 La secuencia de saltos es: …………………………………………………………………………………………. 

 Observa el vídeo del triple salto.  ¿Cuántos metros sobrepasa? ………………………………… 

 

5.- LANZAMIENTOS 
Las cuatro modalidades de lanzamiento son: 1)………………………………………… 
2)………………………………………… 3)………………………………………… 4) ………………………………………… 

 

En el lanzamiento de martillo… 

 Descripción: ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cuántos intentos se pueden realizar? ……………………………………………………………………… 

 

En el lanzamiento de peso… 

 Cita  las excepciones que diferencian al lanzamiento de peso con el de martillo?  

1)……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál de las dos técnicas de lanzamiento de peso se ha utilizado más?  

1) …………………………………………………………….. 

Cita una característica de cada una de las tres fases de la técnica anteriormente 

citada: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Observa el vídeo del lanzamiento de peso. ¿Cuántos metros sobrepasa? ………………….  

 

6.- VOCABULARIO 
Listón: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ría: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tartán: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


