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EL SIGUIENTE MÓDULO PERMITIRA LA INTERACCIÓN ENTRE 
DOCENTE Y ESTUDIANTE CON LA AYUDA DE LOS PADRES DE 

FAMILIA, FORTALECIENDO LOS DIFERENTES TIPOS DE 
CONOCIMIENTOS. 

A TRAVÉS DE ESTA HERRAMIENTA SE PODRA CONTINUAR CON 
LA EDUCACION DE LOS ESTUDIANTES SIN DESCUIDAR SU 

FORMACION ACADEMICA DURANTE ESTE PERIODO DÍFICIL QUE 
ESTA ATRAVEZANDO NUESTRO PAIS CON LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19). 
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La Carrera de Velocidad es aquella donde se trata de recorrer una distancia corta a máxima 

velocidad. La carrera de velocidad se compone de cuatro fases: salida, aceleración, paso 

lanzado y llegada. En la carrera de velocidad, el aspecto más relevante durante la ejecución son 

los movimientos rápidos, explosivos y violentos, que permitirán el desarrollo de la máxima 

velocidad de un individuo. Las carreras de velocidad son: 100 m, 200 m, y 400 m planos 

masculino y femenino. 

100 METROS 

LLANOS 

Consiste en una 

carrera en la que 

se tiene que 

recorrer 100 

metros en un 

suelo nivelado, 

libres de todo 

obstáculo, con la 

mayor rapidez 

posible. Se 

considera, en 

general, como la 

competición de 

carreras de 

velocidad más 

importante. 

 

200 METROS 

LLANOS 

En esta prueba 

de velocidad 

se recorre la 

mitad de la 

pista de 

atletismo. El 

atleta deberá 

recorrer una 

curva y 

posteriormente 

una recta que 

le llevará a la 

línea de 

llegada. 

400 METROS 

LLANOS 

Es la última de 

las llamadas 

carreras de 

velocidad, consta 

de una vuelta al 

óvalo del 

estadio, - dos 

rectas y dos 

curvas - se pone 

de manifiesto la 

denominada 

resistencia a la 

velocidad o 

velocidad 

mantenida. 

 
VALLAS 100 

FEMENINO 110 

MASCULINO 

Las carreras de 

vallas son pruebas 

de velocidad en las 

que el atleta debe 

pasar una serie de 

10 barreras o vallas. 

El programa 

olímpico incluye 

cuatro pruebas de 

vallas: 110 metros 

para hombres, 100 

metros para mujeres 

y 400 metros para 

hombres y mujeres. 

ATLETISMO 

 

 
Atletismo, es el deporte de competición (entre 

individuos o equipos) que abarca un gran 

número de pruebas que pueden tener lugar en 

la pista o al aire libre. El atletismo es la madre 

de todos los deportes, y existe desde la 

aparición del hombre ya que nació de con la 

necesidad de adquirir destreza, fuerza y 

agilidad física para vencer los obstáculos 

naturales en su constante lucha por la supervivencia en tiempos antiguos. 

Dentro delatletismo no encontramos diversas modalidades de pruebas, pero veremos 

en la presente cartilla las “Carreras de Velocidad” y “Salto de Longitud”. 

Carreras de Velocidad 
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CON LA AYUDA DE TU TELEFONO, ESCANEA EL CODIGO 

QR Y OBSERVA EL VIDEO PARA REFORZAR EL 

CONTENIDO 

-Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son las carreras de velocidad en atletismo? 

R.- 

 

3. ¿En qué consiste la prueba de 200 metros llanos? 

R.- 

 

4. ¿En qué consiste la prueba de vallas? 

R.- 

 

 
5. Resuelve la siguiente sopa de letras sobre el tema avanzado: 

 
 
 

- ATLETA 
- JUEGOS 
OLIMPICOS 
- ATLETISMO 
- DEPORTE 
- LLEGADA 
- PARTIDA 
- PISTA 
- VALLAS 
- VELOCIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ2bKNSmGWY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mQ2bKNSmGWY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mQ2bKNSmGWY&t=3s
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Nota: Cada atleta tiene el derecho de 

efectuar tres saltos, el mejor 

determinará su posición en la prueba 

SALTO DE LONGITUD (SALTO LARGO) 

 
El salto de longitud es uno de los eventos que componen el programa de las pruebas 

de atletismo. Es una especialidad que se encuentra dentro de las pruebas de campo y 

a su vez en el área de saltos. 

En la prueba de salto de longitud el atleta deberá tomar su impulso en una pista que no 

será menor de 45 metros. El salto se efectuará antes de la línea de despegue que está 

marcado por una tabla de madera de 1,22m. de largo y 20 cm. de ancho enterrada a 

nivel de carril: el borde más cercano de la tabla se denomina punto de despegue, 

después de lo cual se coloca plastilina u otro material adecuado para marcar la pisada 

de quien la sobrepasa, y comete falta y el salto no será medido. Los saltos se medirán 

en ángulo recto desde la huella más cercana hecha en la fosa de caída, con cualquier 

parte del cuerpo, hasta la línea de despegue. La línea de despegue se fija a un metro 

como mínimo. 

Pista de salto de longitud 
 
 
 

Secuencia de Salto de longitud 
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CON LA AYUDA DE TU TELEFONO, ESCANEA EL CODIGO 

QR Y OBSERVA EL VIDEO PARA REFORZAR EL 

CONTENIDO 

ACTIVIDADES - CRUCIGRAMA 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FhEH6gtCPyw&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=FhEH6gtCPyw&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=FhEH6gtCPyw&t=23s
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DESARROLLO DE CAPACIDADES CONDICIONALES: (FUERZA, 

VELOCIDAD, RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD) 

Pero antes debemos hablar sobre la 
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DESARROLLO DE CAPACIDADES CONDICIONALES: (FUERZA, VELOCIDAD, RESISTENCIA Y 

FLEXIBILIDAD) 

Las capacidades condicionales son cualidades funcionales y energéticas desarrolladas como 

consecuencia de una acción motriz que se realiza de manera consciente. Estas 

capacidades, a su vez, condicionan el desarrollo de las acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacidades Condicionales 
 
 

 
 

 

 

 

 

Resistencia, es 

la capacidad que 

nos permite 

mantener un 

esfuerzo intenso 

durante el mayor 

tiempo posible. 

Esto quiere decir, 

que podemos 

patinar, correr, 

nadar, etc., 

durante un 

tiempo 

prolongado. 

 

 
Velocidad, es la 

capacidad para 

realizar uno o 

varios gestos con 

nuestro cuerpo o 

partes del mismo, 

o de recorrer una 

distancia en el 

menor tiempo 

posible. 

La fuerza, la 

resistencia, la 

flexibilidad y la 

velocidad son 

capacidades 

condicionales. 

Cuando se lleva a 

cabo una actividad 

física, se ejecuta 

una capacidad. 

Dichas capacidades 

son innatas, pero 

pueden mejorarse a 

través de la 

adaptación física y 

del entrenamiento. 

 

Flexibilidad, Es 

la capacidad de 

movimiento de 

nuestras 

articulaciones 

gracias a la 

elasticidad y 

extensibilidad de 

los músculos 

que las rodean. 

La movilidad de 

las 

articulaciones. 



 

 

UNDO TRIMESTRE SEGUNDO DE SECUNDARIA 

CIÓN FÍSICA Y DEPORTES DISTRITO “EL P 

SEG 

EDUCA UENTE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN SOPA DE LETRAS. Encuentra las 16 palabras escondidas que están 
relacionadas al tema. 

COMPRENSIÓN GRÁFICA. 

Analiza el siguiente gráfico. 
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CON LA AYUDA DE TU TELEFONO, 

ESCANEA EL CODIGO QR Y OBSERVA 

EL VIDEO PARA REFORZAR EL 

CONTENIDO 

 
 

 

ACTIVIDAD 
¿Qué es velocidad según tus palabras? 

R.- 

¿Qué es Fuerza? 

R.- 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de flexibilidad? 

R.- 

¿Qué es Resistencia? 

R.- 

-A través de gráficos (dibujos) representa cada una de las capacidades condicionales: FUERZA, 

VELOCIDAD, RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD. 
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El nombre voleibol en español (y sus variantes vóleibol, 

volibol, balonvolea o vóley), deriva del inglés “volleyball” y 

hace referencia a una disciplina de más de cien años de 

existencia que fue creada en 1895 por William G. Morgan, 

que era profesor de Educación Física. 

 
Originalmente se llamaba “mintonette” pero, durante una 

demostración, notaron que el voleo del balón sobre la red 

describía la esencia del juego y por eso lo comenzaron a llamar 

“volley ball”. En 1952, la Asociación Norteamericana de 

Voleibol unificó las palabras para denominarlo de manera 

oficial “volleyball”. 

VOLEIBOL 

Origen del voleibol 
 

Morgan tomó ideas de diversos deportes, 

como la pelota del baloncesto, la red del 

tenis, el uso de las manos del balonmano y 

el concepto de entradas del béisbol. Así, 

creó una disciplina que denominó 

“mintonette”. 

 

Aunque Morgan probablemente no lo 

imaginó en aquel momento, décadas más 

tarde el voleibol se convirtió en la 

segunda disciplina de equipo más popular del mundo, después del futbol. 
 

Hoy el voleibol es uno de los deportes populares más practicados a nivel mundial, con 

competiciones como, el Campeonato Mundial FIVB, la Liga mundial FIVB, el Gran 

Premio Mundial FIVB y los Juegos Olímpicos. Es un deporte competitivo de alto 

rendimiento físico y técnico que presenta algunas variantes aceptadas de manera oficial: 

 

• El voleibol de playa. Se juega sobre la arena 

y desde 1996 forma parte de las disciplinas 

olímpicas, a partir del encuentro celebrado en 

Atlanta que contó con un estadio construido 

especialmente sobre la playa. 

 

 
 

• El voleibol sentado. Se practica especialmente entre 

los deportes de personas con discapacidad y en 1980 

fue incorporado en los Juegos Paraolímpicos. 

https://concepto.de/voleibol/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/existencia/
https://concepto.de/juego/
https://concepto.de/baloncesto/
https://concepto.de/futbol/
https://concepto.de/juegos-olimpicos/
https://concepto.de/persona-2/
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ACTIVIDADES 

¿Morgan de qué deportes tomo la idea de crear el Voleibol? 

R.- 

 
¿Cuáles son las variantes que se práctica del Voleibol? 

R.- 

 

 
Resuelve el siguiente CUCIGRAMA sobre el tema avanzado: 
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que se va a 

Fundamentos basicos 
 

VOLEO - Técnica del voleo de frente 
 

El voleo es el gesto técnico que se utiliza para realizar el pase 

de colocación, su principal cometido es poner el balón, en 

alguna zona de la red, en posición de ser atacado (tercer toque 

en el propio campo) por otro compañero, sus principales 

componentes a nivel técnico de ejecución son el control y la 

precisión, y para que esto sea posible, una 

correcta y adecuada ubicación ante el balón . 
 

 

Golpe Bajo o De Antebrazos 
1. Mientras más cerca se encuentre el jugador de la red, menor 

será el trabajo de los brazos. 

2. Debe procurarse formar una superficie plana y tensa con los 

brazos al contacto con el balón. 

3. La colocación del jugador antes del contacto será debajo del 

balón y en dirección al lugar donde se pretenda enviar. 

4. Cuando se recibe en zona 1 se adelanta la pierna derecha y 

por la zona 5 la izquierda. 

5. No se deben bajar los brazos cuando se espera el balón. 
 
 
 
 
 

Técnica Del Saque 

Aspectos fundamentales en la ejecucion de los saques 

1. Lanzamiento del balón. Debe ser lo más exacto posible 

2. La pierna que se adelanta será siempre la contraria al brazo que golpea. 

Debe de asegurarse una base de sustentación óptima del cuerpo. 

3. En los saques por arriba el cuerpo descansa siempre sobre la pierna de 

atrás durante los movimientos antes del contacto. 

Existen diferentes tipos de saques, diferenciándose entre ellos 

fundamentalmente por la forma de golpeo y la trayectoria descrita por el 

balón.
Saque bajo mano 
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El balón es sostenido con la mano izquierda delante del jugador. 

El otro brazo ligeramente flexionado se encuentra detrás del 

cuerpo. Los pies en forma de paso (izquierda delante, si es 

derecho) .Las piernas ligeramente flexionadas. El tronco algo 

inclinado al frente. Seguidamente el brazo derecho se desplaza 

hacia delante en forma de péndulo golpeando el balón con la 

mano abierta o cerrada. 

SAQUE BAJO MANO 

 

 
 

Reglas de Juego 
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ACTIVIDADES 

Responde las siguientes preguntas. 
 

¿Menciona las prohibiciones al jugar el Voleibol? 

R.- 

¿Menciona la altura de la red tanto de Varones como de Mujeres? 

R.- 

 

Resuelve la siguiente sopa de letras: 
 
 
 

 


