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Introducción 

 

El actual trabajo monográfico presenta al atletismo, como el ejercicio físico 

integrado por movimientos naturales siendo así la de carrera, lanzamiento y salto, 

realizado por el ser humano bajo una u otra manera, desde el inicio de la raza. 

También viene hacer el conjunto de actividades corpóreo que por su esencia 

concierne a las ejercitaciones físicas inconsciente de la raza humana como correr, lanzar 

objetos. 

Es por ello que la investigación científica unida a la experiencia práctica del hombre, 

es fruto de nuevos récords deportivos en la actualidad. 

La presente asignatura corresponde a todo lo que se refiere las pruebas de medio fondo 

y fondo cuyos contenidos son los siguientes: 

- Primera unidad: La corrida de medio fondo y fondo. Generalidades. 

- Segunda unidad: Especificaciones técnica de las carreras de medio fondo y fondo. 

- Tercera unidad: Análisis anatómico de la carrera. 

- Cuarta unidad: Metodología de enseñanza de las carreras de medio fondo y fondo. 

- Quinta unidad: Análisis de las reglas para las carreras de medio fondo y fondo 

según el Reglamento Internacional de Atletismo 2016-2017. 

     El propósito de la elaboración del presente documento, es la de facilitar información 

de los ejercicios de medio fondo y fondo (carreras) que le pueda servir de consulta a los 

futuros docentes del área de educación física de la facultad de pedagogía y cultura física 

de la UNE. 
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Capítulo I 

Las carreras de medio fondo y fondo. Generalidades. 
 

1.1 Concepto de atletismo 

 

Se entiende por Atletismo al deporte sistematizado más vetusto del cosmos. 

Conformada por cuantiosas materias: lanzamientos, pruebas combinadas, carreras, y 

saltos. 

La palabra atletismo proviene del término griego “atletes”, la cual su concepto es 

como “aquel sujeto que va competir en una disciplina delimitado por una 

distinción”, efectuándose notar aquel termino griego, está enlazado con la frase 

aethos que es sinónimo de la frase “empeño”. 

El atletismo es la destreza de vencer el redito de los contrincantes en rapidez, 

resistencia, en distancia o en mayor altitud. La cuantía de pruebas, y la clasificación 

ya sean particulares o en grupos, ha cambiado con el paso del periodo. Este deporte 

es uno de los limitados practicados a nivel mundial, ya sea entre aficionados o a 

nivel profesional. La sencillez y los limitados recursos esencial a fin de hacer su 

ejercicio detallan este triunfo. (Ballestero, 1990). 

 

1.2 Historia de atletismo 

     El atletismo, terminología proveniente del griego ATHLOS, la cual representa 

contienda, en otros tiempos utilizado al conglomerado de todos los deportes, no 

conceptualiza más que 3 instrucciones de ejercicios del ser humano: los saltos, los 

lanzamientos y las carreras. Bravo, Pascua, Francisco, & Ballester, (1994) dice: 



12 
 

“Bajo este título se encuentra el museo más antiguo, el conservatorio más 

preciso de los gestos naturales del hombre, la base y la matriz de todas las 

disciplinas del estadio. Estos tres elementos reflejan las peripecias del combate 

permanente en el curso del cual el hombre trata de liberarse de las fuerzas 

naturales que le oprimen”. (p.56) 

     Del conjunto de los deportes integrado los más resientes categorías, el atletismo 

es el quien permite menos sitio a las valoraciones subjetivas. Bravo et al. (1994). 

 

 

Ilustración 1 Antiguos atletas 

1.2.1 Orígenes remotos 

La comprensión en cuanto al atletismo viene hacer la praxis de un contiguo de 

actividades físicas centrados en las muecas naturales del ser humano, desplazamiento, 

corrida, lanzamiento y salto, sus inicios pueden remontarse incluso de la especie 

humana. Pero el atletismo de competición, el que lo ingleses han llamado Athetics sport 
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y los americanos track and field contests, tiene su principio en una época más cercana, 

aunque bien puede situarse cuarenta ciclos atrás. 

Diversas comunidades de Asia y en África, así como los Egipto, ensayaban un 

atletismo rudimentario del cual no han subsistido más que unos cuantos bajorrelieves. 

Dos especies del continente europeo, ubicadas en ambos bordes del continente, 

aquellas fueron las originarias en ejercitar habitualmente el atletismo de competencia en 

el mismo periodo, más o menos 2000 años antes de cristo, en la edad del bronce. “Estos 

pueblos fueron los irlandeses del periodo pre céltico y los griegos de Acadia, así como 

sus vecinos los cretenses de la época minoica… Es muy probable que se ignorases unos 

a otros” (Acevedo, 2011, p.75). No obstante, un verso trascendental de Aristeo, 

historiador del islote de marmara, refiere un atletismo ejercitado por los “escitas 

hiperbóreos”. El mito es confuso con el contexto, las gestas son prodigiosas y los 

triunfadores se presentan como semi dioses; las proezas escritas superan a la persona. 

De hecho, debemos a Homero los primeros relatos de reuniones atléticas, sobre todo 

en la Ilíada (canto XXIII) y en la Odisea (canto VIII), compuesto en el siglo VIII a.J.C.  

En cuanto al mito irlandés, está comprendido en un documento preservado en el 

“Trinity College de Dublín”, título dado Bock of leins (1160). En él se describe los 

juegos de Tailti, aldea del condado de Meath, organizados a partir del siglo XIX antes 

de nuestra era y que continuaron durante el asombroso periodo de 25 siglos. (Bravo, 

Pascua, Francisco, & Ballester, 1994). 

1.2.2 Orígenes modernos 

¿Podemos fijar con precisión el nacimiento del atletismo moderno? Algunos lo sitúan 

en 1886, con la creación del Amateur Atletic Club, fundado con el propósito 

determinado de organizar campeonatos nacionales de Inglaterra, lo que sucedió aquel 
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mismo año. Pero esta creación había sido precedida de una larguísima gestación. Las 

primeras representaciones de las competencias atléticas londinenses se ubican en el 

siglo XXII; en rey Enrique II los patrocinaba. Era esencialmente competiciones de 

lanzamientos: martillo guerrero con asa de madera, pica, barra, piedra. No obstante, en 

Inglaterra la nobleza prefiere la caballería, el tiro con arco y las peleas al atletismo lo 

tenía recatado a la clase trabajadora, a pesar de que los estímulos de Enrique V, 

ferviente admirador de la carrera, y de Enrique VII, especialista en lanzamiento de 

martillo.  

En general cada amedrentamiento de combate causa una reducción de la noción 

atlética en beneficio en cuanto al deporte de batalla y del control de armamento. “En el 

siglo XVI se concretan más cuantías las alucinaciones a corridas en los historiadores y 

poetas, y en el siglo XVII las primeras pruebas de cronometraje, sobre todo en 

recorridos de ciudad a ciudad, llegan a interesar a la gente, especialmente a los 

apostantes” (Hegedus,1981, p.13). análogamente al comienzo del deporte equino, ocurre 

a mediados del siglo XVII un atletismo de expertos que se realiza en los hipódromos 

últimamente edificado.  

Aquel Atletismo no es de amateur, ya que sus competidores, los running footmen, 

son expertos avezados, “balet” enrolados por sus dones de corredores que preceden a 

pie a las carrozas de las aristócratas.  

El desarrollo irresistible del profesionalismo marco el siglo XIX, aunque aparece ya 

tímidamente el deporte aficionado. Durante este periodo, el atletismo aficionado se 

despierta lentamente. (Bravo, Pascua, Francisco, & Ballester, 1994). 
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1.2.3 El atletismo contemporáneo y los juegos olímpicos 

El deporte como es el atletismo que es practicado en los college y las universidades 

de Inglaterra era, elementalmente, un ejercicio de corridas que usaba como guía la 

distancia recorrido de la milla, dando inicio, en dirección a abajo, al centro fondo corto 

y a la rapidez y, con dirección arriba, al centro fondo largo, adjuntado la prueba de 

obstáculos. “Irlanda y Escocia aportarían a su vez, respectivamente, el triple salto y el 

lanzamiento de martillo… El resto de las pruebas del programa atlético actual se 

desarrollaría en el continente europeo, en el marco de las olimpiadas” (Hegedus, 1981, 

p.36). En el comienzo de aquellas (Atenas, 1896) se rivalizaron las carreras de circuito 

de 100, 400, 800 y 1500 m., los lanzamientos de peso y disco, los 4 saltos y la maratón. 

En las competiciones de Estocolmo de 1912 se suelen hacer formales las distancias de 

5000 y 10000 m., los relevos de 4x100 y 4x400 m y las pruebas de 3000 m, dificultad y 

de decatlón, se compiten tal cual hoy se conoce. “Se puede decir que a partir de 

entonces el programa de Atletismo había quedado definitivamente configurado…por lo 

que se refiere a los hombres.  

Muy distinto es lo que ocurre con el atletismo femenino, que se incorpora al 

movimiento olímpico con notable e injustificado retraso” (Dypson,1982, p.26). los 

aficionados tuvieron que aguardar a Ámsterdam 1928 con la finalidad de mirar actuar a 

la mujer en los circuitos de 100 m., 4x100m., relevos, 800m., altitud y disco. La demora 

había sido tan larga por lo cual las carreras de 400 m. vallas, 3000 m. lisos y maratón 

jamás se compitieron hasta los Ángeles 1984, y los 10, 000 m. incluso en Seúl 1988, 

estando aún postergado para Barcelona 1992 los 10 km, marcha y el triple salto.  

El proceso moderno del atletismo siempre fue, como esta mencionado, a la par del 

apogeo de las Olimpiadas. En el contexto extraordinario de cada llamado cuatrienal, 
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desde los inicios y cada vez más, siendo el “deporte rey” innegable de los juegos, donde 

va quedando el balompié a posesionarse en un sitio secundario en importancia de los 

concurrentes, sediento ademas ante los demás deportes tan formidables como la 

gimnasia, el baloncesto, la natación, etc. (Bravo, Pascua, Francisco, & Ballester, 1994). 

 

Ilustración 2 Juegos olímpicos Atenas 1896 

1.2.4 Orígenes del atletismo peruano 

En semejanza a las demás civilizaciones, los remotos pobladores del Perú, 

practicaron el deporte dándole el carácter de ceremonia mágico religiosas destinadas a 

preservarlos de influjo de las fuerzas sobrenaturales. Y en aspecto deportivo merece una 

mención especial el desarrollo de las carreras a pi, que encuentra su explicación por la 

configuración de la altiplanicie y la falta de otros medios, para unir a las ciudades 

ubicadas en esta región con lo de la costa.  

Los primeros cronistas españoles entre los que citamos a Gutiérrez de Santa Clara, 

Polo de Ondegardo y al padre Cobo, nos hicieron conocer la extraordinaria capacidad 

que tenían los antiguos habitantes de nuestro país para las carreras; señalando el primero 

de ellos  que un “chasqui recorría en 5 días el camino entre Cuzco y Quito”; mientras 

que Polo de Ondergardo en un comentario que nos parece más ajustado a la realidad, 

expresa que el correo invertía 20 días en ida y vuelta sobre el mismo trayecto.  
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De uno u otra manera, teniendo en cuenta que las distancias entre dichas ciudades 

son de 1 750km.debemos reconocer que los correos de los incas alcanzaban una 

velocidad no igualada por ningún otro pueblo. Así lo señala Carl Diem, importante 

estudioso de las disciplinas deportivas desde sus más remotos orígenes, en su libro 

“Historia de los Deportes en el Mundo”. 

Este mismo autor nos habla de una tradición en la que se cuenta sobre una carrera de 

relevos que se efectúa en el Cuzco, los corredores partían de las calles sagradas hacia 

los cuatro puntos cardinales para llegar a un manantial donde se encontraba la meta, y 

en el cual se bañaban con sus armas para lavarse de toda desgracia. (Diem, 1966) 

 

Ilustración 3 Los chasquis 

1.3 Clasificación general del atletismo (Carreras) 

- Carreras lisas-llanas 

- Velocidad corta-pura: 100 metros. 
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- Velocidad larga: 200 metros. 

- Velocidad prolongada corta: “400 metros.” 

- Medio fondo: 800 y 1 500 metros (D-V). 

- Fondo: 3 000, 5 000 y 10 metros. 

- Gran fondo (maratón): 42.195 km y 21.097km. 

- Carreras con obstáculos-vallas (D-V). 

- Distancias-vallas: 100, 110, 400 metros. 

- Obstáculos: 3 000 metros. 

- Carreras con relevos-postas: 4x100, 4x 400 metros. 

- Marcha atlética: varones (20,50km), damas (10, 20km). 

- Pruebas combinadas: 

- Pentatlón (hombres): comprende de 5 pruebas que se ejecutaran en un día y la 

secuencia es lo “siguiente:”  

• salto de longitud. 

•  lanzamiento de jabalina. 

• 200 metros. 

• lanzamiento de disco. 

•  1 500 metros. 

➢ Decatlón (varones): consiste de 10 pruebas, que se ejecutaran en dos días sucesivo 

• Dia1: 100 metros. 

• Salto de longitud. 

• Lanzamiento de peso 

• Salto de altura. 

• 400 metros. 
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• Día 2: 110 metros vallas. 

• Lanzamiento de disco. 

• Salto con pértiga. 

• Lanzamiento de jabalina. 

• 1 500 metros. 

➢ Heptatlón (damas): consiste en 7 pruebas que se efectuara en dos días sucesivos y 

en el orden siguiente: 

• Día 1: 100 metros vallas. 

• Salto de altura. 

• Lanzamiento de peso. 

• 200 metros. 

• Día 2: salto de longitud. 

• Lanzamiento de jabalina. 

• 800 metros. 

➢ Decatlón (damas): consiste en 10 pruebas que se efectuara en 2 días sucesivos y 

en el orden siguiente: 

• Día 1: 100 metros. 

• Lanzamiento de disco. 

• Salto con pértiga. 

• Lanzamiento de jabalina. 

• 400 metros. 

• Día 2: 100 metros vallas. 

• Salto de longitud. 

• Lanzamiento de peso. 
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• Salto de altura. 

• 1 500 metros. 

1.4 Carreras de medio fondo y fondo 

1.4.1 Carrera de medio fondo 

En cuanto a las corridas que cubren entre 600 y 3 000 metros se entienden 

concretamente a las carreras de medio fondo o media distancia. Los muy conocidos 

suelen ser de 800, 1 500 y 3 000 metros. Pese a que jamás fue una categoría olímpica 

tampoco se da contienda en certámenes en el cosmos.  

Otra corrida que se conserva en el anuario atlético es la corrida de milla, de las que 

se hallan algunos famosos por la denominación de la localidad en el cual se festeja. El 

circuito es bastante conocido y los deportistas de supremacía la cubren con periodicidad 

por abajo de los tres minutos con 50 s. El primer velocista la cual alcanzo disminuir de 

4 minutos fue el inglés Roger Banniester la cual fue en 1954 por lo que su carrera duro 

tan solo en 3 minutos 59,4 segundos. (Flor, Gandara, & Revelo, 2004). 

1.4.2 Carreras de fondo 

En cuanto a las carreras cuyo trayecto es mayor a los 3 000 metros se llaman 

circuitos o pruebas de “fondo o larga distancia”. Aquellas corridas son muy conocidas 

en el continente europeo, la cual se festejan con regularidad carreras de 5,000 y 10,000 

m. 

La carrera de maratón se corre sobre las carreras principales; cuando el tránsito o 

circunstancia similares no lo permiten, la ruta, debidamente marcada, puede hacerse 

sobre una senda para velocípedo o camino para transeúntes a lo extenso de una autovía, 
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teniendo presente que en ningún caso sobre un terreno blando como pasto o algo 

parecido. La partida o la venida tienden a ser dentro de la pista de un estadio. 

Cada maratonista debe acompañar con sus inscripciones certificado médico suscrito 

por un médico competente, certificado que está en buenas condiciones físicas para 

participar en carreras de esta naturaleza y es requerido para tomarse un examen físico, 

antes de la carrera, por un médico capacitado que es designado por los organizadores. Si 

el medico considera que es peligroso o no aconsejable para el competidor, no se le 

permite participar o continuar en la carrera. 

Las carreras a llanura traviesa sobrepasan comúnmente los 14,5km. El trayecto del 

circuito de maratón es de 42, 195 kilómetros. La carrera de maratón se volvió en una 

manifestación tradicional a inicios de los años 70, festejándose este deporte en las 

diferentes ciudades del mundo como Seúl, Londres, Boston, Madrid, Nueva york, 

Chicago, entre otras. 

 

Ilustración 4 Carreras de fondo 
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Capítulo II 

Descripción técnica de las carreras de medio fondo y fondo 
 

2.1 Fases de las pruebas de medio fondo y fondo 

     En cuanto a la metodología utilizada en la carrera que nos va permitir usarlas en 

los circuitos de fondo y medio fondo concierne a una actividad más semejante. Por 

lo que dicha actividad varía acorde a la prueba que se ve correr. Las corridas de 

fondo y medio fondo se distribuyen en las siguientes etapas; partida: Es la etapa por 

la cual el atleta quiebra la estabilidad luego de haber acogido una postura elevada 

con 2 o 3 ayudas.  Desplazamiento: Es la etapa por lo cual el deportista, va 

regulando su velocidad, por lo que completa el trayecto especificado. 

 Llegada: Es la actividad la cual se hace en la medida que el atleta ha logrado el 

objetivo, intentando de atravesar la raya final con el torso de su cuerpo. (A. Kirsh, 

1973). 

 

Ilustración 5 Carrera de medio fondo. 
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2.1.1 La salida 

     Por cuanto a la salida en este tipo de circuito inicia de una postura elevada. Puesto 

que aquel tipo de partida tiene 2 etapas: “a sus marcas” e indicación de partida. “A sus 

marcas”: El linier al dar la voz “a sus marcas”, el corredor se sitúa con las extremidades 

inferiores flexionadas, uno de ellos más adelantado que el otro. Los miembros 

superiores tienden a estar concurrentes con la extremidad inferior opuesta, flexionadas 

en un codo de 90º y con las manos semiabiertas.  

     El atleta deberá sostener su vistazo hacia adelante y concentrado al precepto de 

partida. La meta es iniciar de manera eficiente desde una postura elevada. Y las 

peculiaridades técnicas son: 

- Por lo que el pie inicial se sitúa al instante atrás de la raya, por lo que el otro 

pie será atrás a una longitud del extenso de los hombros. 

- La carga del torso encima del pie delantero. 

- Los brazos en postura a fin de sincronizar prontamente con las piernas. 

- la propulsión se inicia desde le pie delantero. (A. Kirsh, 1973). 

 

Ilustración 24 Partida alta 
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Señal de salida: la consecutiva indicación de la salida es el tiro que hace el juez. Por lo 

que en esta señal los atletas contestaran de forma veloz. En aquel instante la pierna 

retrasada se aventaja a fin de dar la primera zancada. 

Actividades de aprendizaje del método de partida alta. 

Ejemplo 1: por lo que el atleta se sitúa en postura de pie con el torso levantado y los 

pies unidos. La carga corporal es soportada por los metatarsos a fin de dejarse ir para 

delante.  

Al despistar la estabilidad, tiene que mirar cuál de las 2 extremidades responde con el 

fin de equilibrar su cuerpo. La pierna la cual se ha anticipado, será el miembro inferior 

retardada en el instante para la partida. (A. Kirsh, 1973). 

Salida en la prueba de 800 m 

En cuanto al circuito de 800 m la partida en esta prueba se hace a través del raíl 

mismo. Por lo que la partida se hace de manera escalonada con la finalidad de ofrecer 

una restitución del trayecto a los carriles externos. La cual individualmente los atletas 

deberán permanecer adentro de su raíl hasta concluir la primera curvatura. Cabe indicar, 

durante los primeros 120 m del circuito, hasta conseguir una posición en la vía 

designado cuerda libre. 

“Una vez que los deportistas traspasan este trazo pueden pasar a cualquier carril. 

Preferiblemente al primero porque por éste se ha previsto en trayecto de 800 m, 

mientras que en los demás carriles esta distancia incrementa”. ( Kirsh, 1973,p.89) 

Puesto que en este circuito el deportista tendrá que darse 2 vueltas a la pista del 

circuito a fin de finalizar el trayecto. 
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2.1.2 Salida en la prueba de 1500 m 

Para el circuito o prueba de 1500 m la partida se hace a partir de una línea inclinada 

por rail libre. Por lo que el trazo se halla ubicado a 300 m cerca a la meta. Los 

deportistas a la indicación de “a sus marcas” se sitúan atrás del trazo, uno al costado del 

otro. A la indicación de salida perseguirán ir al carril interior de la pista ubicándose 

estratégicamente adentro del grupo. 

Por lo que en este circuito los atletas concluirán 300 m y 3 curvas a la vía, así 

finalizarán el trayecto. (A. Kirsh, 1973) 

2.1.3 Salida en la prueba de 3000 m con obstáculos 

Para el circuito de 3000 m con dificultad u obstáculo la partida se hace por carril 

libre. Los deportistas en la indicación de “a sus marcas” se sitúan atrás del trazo uno al 

costado del otro. A la indicación de partida perseguirán el raíl interior de la pista 

ubicándose estratégicamente adentro del equipo. Supeditado si la apertura se localiza en 

una posición interior o exterior, con relación a la vía, puesto que será la posición de la 

partida de esta prueba. Por lo que si la ría es interior la partida se hace a 230 m de la 

línea de la llegada.  

Cabe indicar que en el primer recorrido no existe dificultad. la primera dificultad que 

evitará el deportista es el que se halla al cruzar la línea de la llegada. Siendo en este 

hecho que el deportista deberá terminar los 230 m más siete vueltas a la pista del 

circuito. En el segundo de los caos es cuando la ría es exterior la partida se hace a 60 m 

de la línea de la llegada por lo que los deportistas afrontan su primer obstáculo después 

de aquella línea. La cual este hecho el atleta debe terminar 60 m más siete vueltas a la 

pista del circuito. (A. Kirsh, 1973). 
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2.1.4 Salida en la prueba de 5000 m 

Para el circuito o prueba de 5000 m la partida se hace a partir del trazo de la 

curvatura por raíl libre. Este trazo se halla ubicado a 200 m de la meta.  

Los deportistas la indicación de “a sus marcas” se sitúan atrás del trazo uno al 

costado del otro. A la indicación de partida perseguirán el carril interior de la pista 

ubicándose estratégicamente adentro del grupo. 

Por lo que en este circuito el deportista debe terminar 200 m más 12 giros a la pista 

del circuito o prueba. (A. Kirsh, 1973) 

2.1.5 Salida en la prueba de 10000 m 

     Para el circuito o prueba de 10000 m la partida se hace a partir del trazo de la 

curvatura por raíl libre, que comienza su distancia a partir del trazo de la meta del 

primer carril. Los deportistas a la indicación de “a sus marcas” se sitúan atrás del trazo 

uno al costado del otro. A la indicación de la partida perseguirán el raíl interior de la vía 

ubicándose tácticamente adentro del conjunto. por lo que en la prueba el deportista debe 

terminar 25 giros a la pista del circuito. (A. Kirsh, 1973). 

2.1.6 Salida en la prueba de Maratón 

En cuanto a la partida en la prueba de maratón la cual es el único circuito que se 

corre en la carretera, por lo que puede ser adentro o afuera del campo. 

El lugar de partida está definido por un trazo recto blanco de 5 cm de ancho. 

Los deportistas a la indicación de “a sus marcas” se sitúan atrás del trazo uno al 

costado del otro. A la indicación de partida empezaran su trayecto generalmente. (A. 

Kirsh, 1973). 
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2.2 Desplazamiento  

2.2.1 Técnica de carrera 

     Para el circuito o las pruebas de fondo y medio fondo el método de la corrida cumple 

la finalidad de incrementar la efectividad del ejercicio en cada atleta y a reservar su 

potencia. En ese sentido con esto se trata de frenar las consecuencias del cansancio. 

➢ En cuanto al método de los deportistas de resistencia por lo que se tiene 

que tener presente: 

• El cráneo tiene que hallarse en postura de sucesión de la línea del 

dorso, sosteniendo una vista periférica. 

• El torso se sostiene fijo y hace ligeras torsiones cadencioso al 

ejercicio de extremidades superiores e inferiores. 

• Las extremidades superiores y hombros tienden a mantenerse 

descansado. Los miembros superiores flexionados a la altura del 

codo con un ángulo entre 68º y 120º, tratando de ser lo correcto 

lograr un codo de 90º. El ejercicio de los miembros superiores 

tiende a efectuarse de manera de concertar y a compas con el 

ejercicio de las extremidades inferiores. Las manos siempre 

estarán semiabiertas. 

• El gesticular debe efectuarse para adelante y para atrás, 

coordinando las extremidades superiores siempre con las 

extremidades inferiores contrarias. 

• Los pies tienden a entrar en tocamiento con el piso variándose de 

manera cíclica. A cada periodo se le designa paso, tranco. (A. 

Kirsh, 1973). 
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2.2.2 Fases de la zancada 

     Por lo que, en todas las corridas atléticas, en el transcurso del paso se efectúan 4 

ejercicios que son: apoyo, amortiguación, vuelo e impulsión. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7Fase de las zancadas. 

2.2.3 Amortiguación: 

     El velocista realiza el toque con la superficie en la región metatarsiana. Al tiempo en 

la cual el eje de gravedad se traslada para adelante, el pie se mueve inmediatamente en 

el mismo sentido. Por lo que de manera simultánea el talón se va acercando a la 

superficie, acercamiento la cual cambia de manera contraria a la rapidez del 

movimiento, quiere indicar, que entre más veloz lo haga el corredor, menos tiempo dura 

el pie en toque con la superficie. (A. Kirsh, 1973). 

2.2.4 Apoyo: 

     Viene hacer el tiempo en tanto que la verticalidad traza a partir del medio de la 

gravedad del corredor concuerda con su cimiento de sustentación, que en este circuito 

suele a ser previo. La extremidad superior respectiva se encuentra flexionada en sus 3 



29 
 

articulaciones; cadera, rodilla y tobillo. El pie se halla en contacto con la superficie con 

todo el metatarso. (A. Kirsh, 1973). 

2.2.5 Impulso: 

     Después que el medio de gravedad excede la vertical trazada a partir de su punto de 

apoyo, se genera un alargamiento por parte de las articulaciones de las extremidades 

inferiores; tobillo, cadera y rodilla; terminando en el momento que la punta del pie deja 

la superficie. Este movimiento impulsa el volumen corpóreo del corredor adelante y 

hacia lo arriba. (A. Kirsh, 1973). 

2.2.6 Vuelo: 

     Terminado la impulsión, el pie deja de estar en contacto con la superficie y el 

miembro inferior empieza, primero por inercia y después espontáneamente, un 

movimiento de recogida. Durante esta etapa el atleta jamás tendrá ningún toque con la 

superficie. 

2.3 Objetivos de la técnica de carrera 

Las esenciales acomodaciones la cual se tienen que pretender en la técnica de corrida 

para esta prueba son: 

Cuerpo sosegado. Miembros superiores conducidos con normalidad. La extensión de 

la trancada tendrá que ser continua. La elevación de la rodilla tendrá que ceñirse a la 

dimensión del circuito. La planta del pie la cual tiene que sostenerse de su parte central, 

yacente para atrás supeditado de la extensión. (A. Kirsh, 1973). 

2.4 La técnica de la carrera de 3000 m con obstáculos 

El movimiento de la corrida de 3000 m con dificultad, a disparidad de las demás 

corridas de medio fondo, está ligado por 3 etapas primordiales: 
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Pasada de los obstáculos. Pasada del agujero de agua o abertura. Carrera entre 

obstáculos. Por lo que aquella carrera se hace con el mismo método empleado para las 

demás pruebas de fondo y medio fondo. 

     Es crucial que el corredor estudie de como embestir los obstáculos y la ría tanto con 

su miembro inferior derecho, a la vez con su miembro inferior izquierdo. De esta 

manera realizará carreras más metódicas. (A. Kirsh, 1973). 

2.4.1 El pasaje de los obstáculos 

     En Esta etapa se integran los consecutivos instantes: La organización para la pasada, 

la pasada, el toque con la superficie 

2.4.2 Preparación del pasaje: 

     Para ejecutar un perfecto pasaje del obstáculo es importante que el deportista lleve a 

cabo un excelente entrenamiento, que consista para el aumento de la rapidez de 5 a 6 

zancadas previo de la dificultad. Por lo que la celeridad es fundamental puesto que se 

mantenía la velocidad permanente en el instante del pasaje del obstáculo. La celeridad 

tendrá que efectuarse pese al incremento escalonado del cansancio. 

2.5.Descripción de las fases 

     La organización de la zancada de medio fondo y fondo es semejante en cuanto a la 

corrida de velocidad con la siguiente disimilitud: 

- La postura del pie en el tocamiento con la superficie cambia con el compás de la 

corrida. 

- El miembro inferior libre balancea para al frente con un codo abierto de rodilla 

(la pantorrilla aproximadamente paralela a la superficie). 
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- La amplitud de la cadera, miembro inferior y pie en la etapa de impulsión suelen 

ser completo (medio fondo) incompleto (fondo). 

- La altura de la rodilla es inferior. 

- El desplazamiento de los miembros superiores es poco acentuado con exiguo o 

sin amplitud de codo. 

Ubicación del pie 

Objetivo: 

Alcanzar una efectividad de movimiento del pie. 

2.6.Características técnicas: 

- La sección externa del talón colisiona primero en las corridas muy extensas y 

tardas. 

- la sección media (o también el metatarso, del pie impresiona en primer lugar en 

las carreras más cortas y veloces. 

- El pie gira a partir de atrás para al frente hasta el extremo del calzado a fin de 

despegar. (A. Kirsh, 1973). 

2.7.Toma de pulso 

     La meta de medir el latido es para manejar una adecuad peso en el entrenamiento 

aeróbico. Y sus características son: 

- El latido o pulsación se sitúa en el carpo o el cuello. 

- Para ello se usa el dedo índice o medio con el fin de tomar el pulso, más 

nunca el pulgar. 

- Loa latidos se recuenta durante 10 segundos la multiplicación por 6 

proporciona los pulsos por minuto. 
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- la pulsación se debe tomarse dentro de los 10 segundos de finalizada la 

carga. (Gonzáles Reyes, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Frecuencia cardiaca 
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Capítulo III 

Análisis anatómico de la carrera 

3.1 Introducción  

     La meta primordial en todo el suceso de las corridas es el de incrementar la rapidez 

promedio de la carrera durante la distancia del mismo. Para lograr esta meta en las 

carreras de velocidad el corredor tiende a estar concentrado a fin de lograr mantener la 

máxima velocidad. En las pruebas de obstáculo la concentración es lo mismo con el 

adjunto del pasaje de los obstáculos. En las pruebas más extensa se asocia a mejorar el 

repartimiento del empeño. 

     La velocidad de corrida del deportista está contribuida por el vigor, poder, movilidad 

y método de corrida. Además, es fundamental la resistencia determinada y las 

estrategias, aunque cambia el nivel de relevancia a partir la carrera de velocidad hasta 

los trayectos máximos. (Dypson, 1982) 

 

Ilustración 9 Biomecánica de la carrera. 

    Los atletas de fondo que logran el triunfo mejorando continuamente entrenando, 

perciben unos improvistos mínimos que con llevan lesiones elementales en algunas 
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partes de su cuerpo (huesos, tendones, músculos, articulaciones). Un incremento de 

ejercitación tiende a retribuir una mejoría en la manera física y a su vez una evolución 

en el desempeño de su rédito, no obstante, siempre dentro de unos límites. (Dypson, 

1982). 

3.2 Aspectos biomecánicos 

     La velocidad de corrida se encuentra definida por la extensión y periodicidad del 

paso. El extenso perfecto de la trancada está definido largamente por las características 

físicas del deportista y por la energía que efectúa en cada paso. Este vigor está 

influenciado por el vigor, poder y movimiento del corredor. La perfecta periodicidad de 

trancada consiste de la dinámica de carrera, el método y organización. (Dypson, 1982). 

3.3 Características biomecánicas de la acción de correr 

     El movimiento de un corredor desde punto de vista mecánico es un movimiento en el 

espacio y el tiempo, causado por la reacción del apoyo en la fase de rebote. Para investigar 

este movimiento, la biomecánica utiliza métodos de examen combinados 

cinematográficos, dinamográficos y electromiográficos. 

     Correr es un movimiento cíclico de las extremidades inferiores acompañado por 

movimientos coordinadores de todo el cuerpo, en particular en los brazos. Un ciclo 

consiste en un doble paso. Para nuestras observaciones biomecánicas, la mitad de un 

ciclo es suficiente. Este medio ciclo incluye dos fases principales, la fase de apoyo y la 

fase sin apoyo. La etapa de ayuda se divide en la etapa de transmisión y en la activa.  

     Demuestran los momentos que separan las diferentes fases. La fase de transmisión es 

limitada por el momento de la afirmación del pie y el momento de la línea vertical (el 

momento en el centro de gravedad se encuentra encima del lugar de apoyo). La fase 
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activa es limitada por el momento de la vertical y el momento del apoyo (último 

instante cundo el corredor se encuentra aún en contacto con la tierra). La última fase sin 

apoyo es limitada por el momento de apoyo y el momento de la afirmación del pie” 

(Acevedo, 2011). 

3.4 Aplicación de los principios de la biomecánica a la carrera 

     Se encuentran como nimio 4 fundamentos biomecánicos fundamentales que 

manifiestan lo que sucede en un periodo de carrera. La comprensión de aquellos 

fundamentos nos admitirá estimar con más términos los arreglos que se dan a nivel de 

miembros y posición. 

Principio 1: debe aplicar la fuerza para cambiar la velocidad de un objeto en 

movimiento. 

➢ En las personas, la producción de presión muscular crea la energía. Esta 

energía tiende a comenzar, acelerar, decelerar, interrumpir o variar el 

sentido del traslado. A manera de ejemplo, un atleta ensaya una mínima 

disminución de velocidad en el tiempo la etapa de vuelo en cada paso. 

debido a lo cual, a fin de sostener la constancia del movimiento, hay que 

emplear la energía apropiada en los miembros inferiores de sostén en la 

etapa de despegue. (Martin, 1994) 

Principio 2: “el movimiento lineal y angular requiere integración para conseguir el 

rendimiento óptimo de las pautas de movimiento.” 

➢ Las piernas trabajan a través del doblamiento y la extensión mediante 

toda la escala de movimientos de sus articulaciones. La pelvis transfiere 

la carga del cuerpo a los miembros que se alternan en el tocamiento con 
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el suelo a través de las articulaciones de la cadera y la columna 

lumbotorácica. A medida que los miembros inferiores trasladan de la 

etapa de ayuda a la de balanceo, la amplitud y flexión de la pierna van 

acompañada de desplazamiento giratorios (a fin de incrementar la 

distancia de la trancada) así como el alejamiento y acercamiento de las 

caderas, la flexión del flanco y giro de la espina dorsal. el total de estos 

ejercicios en diferentes ámbitos deben complementarse y no 

confrontarse. (Martin, 1994). 

Principio 3: cuanto mayor sea la longitud de una palanca, mayor será la velocidad 

lineal potencial en su extremo. 

➢ En cuanto a la corrida aquel fundamento funciona a la inverso, quiere 

indicar, que la rodilla del miembro inferior que se rescata, y además los 

miembros superiores, se arquean para acortar estas palancas de los 

miembros a fin de impeler para adelante con un menester de fuerza 

mínima. (Martin, 1994). 

Principio 4: para cada acción se produce una reacción igual en cantidad, pero 

opuesta en dirección. 

➢ En cada impacto con el pie en la corrida, el terreno de aterrizaje 

contrapone el impulso con una energía igual a la del choque, llevando al 

deportista para arriba y hacia al frente en sentido opuesto al choque. 
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➢ indudablemente, se halla otros fundamentos biomecánicos que detallan 

los tipos de ejercicio que afrontan los atletas al entrenar. (Martin, 1994) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Fase de carrera 

3.5 Biotipo del corredor de fondo 

     Son cuantiosamente consistentes, por lo que tienen un crecido consumo de oxígeno 

(VO2 máx.). Su patrón tiende a ser variado “delgados” y de media o baja estatura. 

Semejante que el medio fondista, además poseen sensación del compás y dominio 

estratégico. OPOSICION DEL AIRE 

    Este disminuye la fuerza de movilidad del corredor y por ende su velocidad. La 

oposición del aire se encuentra en relación directa con el cuadrado de la rapidez del 

atleta en consecuencia a mayor rapidez mayor oposición del aire. (Hegedus, 1981) 

3.6 Fibras que forman el tejido muscular 

     Tanto en el ser humano como en los demás animales, la urdimbre muscular es múltiple 

y habitualmente, se ha partido en 2 tipos de fibras: 

• Fibras de encogimiento lento, de oxidación lenta o fibras rojas (Tipo I). 
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• Fibras de encogimiento veloz, de oxidación glucolítica o fibras blancas 

(Tipo IIA–IIB). 

     Aunque, en la etapa contemporánea han suscitado actuales indagaciones que 

plantean que la organización de las fibras solamente es de dos tipos (rápidas y lentas) es 

un poco muy básico. La consecuencia de estos análisis señala que hay una diversidad de 

hebras más extensas, esto ha conducido a algunos escritores a realizar una separación 

más minuciosa conforme a la cual se tuviera y tipos de fibras: del Tipo IIA, IIB y IIC y 

del tipo IA Y IB. 

     A fin de entender más esta nueva proposición de ordenación de las fibras musculares, 

se explicará resumidamente sus propiedades y el empleo en misión del tipo de esmero: 

Fibras rojas Tipo IA: 

➢ Por las que tienden a prevalecer en corridas de oposición extendida: esquí de fondo, 

maratones. 

Fibras rojas Tipo IB: 

➢ Este tipo de fibra tiene que realizar el fondista más rápido: carreras de 5.000 y 10.000 

m. 

Fibras blancas Tipo IIA: 

➢ Estas serán esenciales a fin de alcanzar una enorme velocidad: carreras de 100 y 200 

m. 
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Fibras blancas Tipo IIB: 

➢ por lo que estas fibras se verán envueltas en la obtención de empeños impetuosos o 

impulsión a enorme velocidad, como sprints, lanzamiento de carga o halterofilia. 

Fibras blancas Tipo IIC: 

➢ En cuanto a las fibras rojas (Tipo I) son más constantes en los músculos posturales, 

como son los músculos del torso, con un movimiento continuado. a diferencia, las 

fibras blancas (Tipo II) prevalecen en los músculos concernientes con el ejercicio, 

los que trasladan por ejemplo nuestros miembros inferiores puesto que estos se 

encogen con enorme velocidad. (Martínez, 1996). 

3.7 Fibras de contracción lenta, de oxidación lenta o fibras musculares rojas (tipo I) 

La urdimbre muscular abundante en fibras lentas o rojas se determinan por: 

- Proyectar de una extensa demasía de capilares. 

- Contar con la mitad de sección que el de las fibras blancas. 

- Contar una enorme capacidad de hemoglobina y mioglobina. 

- Contar con enorme cuantía de mitocondrias. 

- Contar enormes provisiones de O2 que pueden movilizar durante la contracción. 

- Tener una gran capacidad aeróbica. 

- Optimizar muy bien la energía. 

- Activarse con ejercicios de resistencia. 

- Ser muy resistentes a la fatiga. 

- No sufrir hipertrofia. 

- Alcanzar la máxima fuerza en 0,1 segundo. 
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     La urdimbre muscular constituida por una mayoría de fibras lentas es el que usamos 

al momento de correr durante intervalos extensos de tiempo y con un peso de labor 

disminuido. Los ácidos grasos generados al calentar el sebo subcutáneo, son el origen 

de triglicéridos esenciales a fin de obtener energía de encogimiento en este tipo de fibras 

lentas y gran parte de la fuerza es producida realmente en las mitocondrias de dichas 

hebras. 

     Las fibras lentas tienden a ser de color rojo sombrío. Por lo que dicho color es 

causado por la alzada presencia de mioglobina y de hemoglobina, la cual son unos 

colorantes rojos con numeroso deseo por el aire. Las fibras rojas demandan de enormes 

cuantías de oxígeno, vital para el desarrollo oxidativo de los lípidos. En consecuencia, 

generalmente alrededor de las fibras rojas se encuentran más acumulación de grasa con 

respecto a las blancas. Esto incluso lo contemplamos en las comidas que consumimos, 

en las carnes blancas y rojas. 

     Mientras que, en las fibras lentas las provisiones de glucógeno tienden a ser muy 

bajas. A fin de que obtener aquellas fibras lentas, estas sean exigidas por el organismo, 

en primer lugar, se tendrá que fundir las provisiones de glucógeno. Esta condición sólo 

se realiza posteriormente de alrededor de unos 30 minutos de labor físico, previo de 

comenzar a quemar las provisiones de grasas. 

     En consecuencia, podemos materializar que, en lo que concierne al correr se indica, 

que las fibras rojas (Tipo I) son usadas en actividades de baja intensidad y bastante 

oposición, pudiendo ser, por ejemplo: el esquí de fondo y el maratón. (Martínez, 1996) 
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Ilustración 11 Tipo de fibras. 
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Capítulo IV 

Metodología de la enseñanza de las carreras de medio fondo y fondo 

4.1 Introducción. 

El desarrollo de la formación del método empleado en las materias del atletismo es 

engorroso, justo por lo que se realiza durante todo el tiempo de existencia atlética, como 

resultado de que el atleta está constantemente consiguiendo nuevas prácticas motores y 

sistemáticamente está incluyendo nuevas prácticas de ejercicio. Debido a ello, es que se 

determina asentar los cimientos de aquellas perspectivas, que en el sentido de la 

instrucción de las rutinas motores elementales, deben ser considerados por los expertos, 

no como algo terminado, tan solo como una metodología a fin de alcanzar la 

optimización profesional. 

Puesto que es el atletismo el más originario del total de los deportes, por sus raíces y 

por las particularidades de sus actividades, concierne a la carrera además el método más 

originario, pues que la persona lo adquiere a partir los primeros años de existencia. Ya 

sea por una razón o por otra, penosamente la costumbre formada a partir de la infancia 

no es el más apropiado y los expertos de corridas, aunque sea de velocidad o de fondo, 

puesto que tienden a utilizar bastante tiempo en enmendar algo que se encuentra 

vigorosamente constituido. 

 El preparador debe iniciar de un caso decidido: "todos los deportistas primerizos 

saben recorrer" y jamás puede omitir que aquella es una pericia originaria y el primerizo 

corre desde los primeros años de existencia, en el tiempo en que renuncio el gatear y 

modifico su traslado en cuadrúpeda a la manera bípeda, no obstante, posiblemente corra 



43 
 

de una manera no ahorrativa y mínimo intelectual y la labor del preparador es modificar 

una costumbre que, de manera originaria, ha permanecido mal instruido. 

  El método de preparación con respecto a los métodos de las corridas planas, tanto 

las pequeñas como las de medio fondo debe guiarse por el origen de modificar lo 

originario en racional". El docente jamás debe usar representaciones rígidas para 

alcanzar tal modificación, tampoco debe utilizar instrucciones ficticias, que alejen las 

destrezas naturales del primerizo de su origen biológico. Cuando se ahonda de cómo 

empezar instruir la técnica de las corridas planas, en todo caso el estudio determina que 

los primerizos "saben correr", aunque aplica para aquello, de manera insignificante, 

bastantes conjuntos musculares. 

    Jamás tiende a terminarse ningún ejercicio sin algún gasto de fuerza. Cuanto más 

enérgico y extendido sea el empeño y cuanto mayor sea la cuantía de conjuntos 

musculares que intervienen en el movimiento, más potencia se requerirá .En la fase de 

comienzo jamás se deben emplear aclaraciones extensas y penetrantes, por lo que se 

argumentan los principios indispensables del método, pues en aquellas edades la 

destrezas que aquellos tienen de la física es altamente pequeño y  verbalizando en 

alrededor de a ella, a fin de  acreditar por qué las palancas laboran de una u otra manera 

es inservible y a esa materia ellos le prestan muy poco interés. (A. Kirsh, 1973) 

  La meta esencial del método de instrucción del procedimiento estará dirigida a que 

el primerizo sea competente de modificar, a un nivel supremo, la pericia de correr de 

manera originario, haciendo apropiadamente la organización general de las actividades 

que actúan en la técnica de la carrera. A esa meta se encontrarán sometidos todos los 

quehaceres la cual se debe derrotar. 
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  Así, en consecuencia, general, puede reconocerse entonces, que la costumbre 

motora de la carrera no se instruye, desde ya el corredor conoce correr, aunque se 

optimiza, y el preparador se cimenta en el nivel profesional que cuenta el atleta, a fin de 

alcanzar un periodo de ejecución supremo. Hay que modificar una costumbre mal 

preparado en otro actual. 

Puesto que da oportunidad a que, en el desarrollo de mejoramiento de la técnica, la 

competencia de inferencia del deportista sea enormemente relevante. 

    En la formación técnica, el porvenir del atleta, en el tiempo en que anda por la fase 

de comienzo, requiere manejar una fabulosa escuela de costumbres motores y progresar 

un movimiento articulación puesto, que le admita contar con un gran afinador de sus 

desplazamientos, en la tarea muscular, a fin de eludir las detestables lesiones y 

simplificarle la eficiencia de los traslados pendulares que efectúan en la carrera. Esta 

técnica cuenta con un dominio efectivo sobre el proceso de la elasticidad del sistema 

nervioso y admite que la costumbre motora en instrucción tienda a ser muy movible, 

alcanzando de esta manera un mejor traspaso positivo de las costumbres y los 

desplazamientos que los integran. (A. Kirsh, 1973). 

    Existen piezas muy peculiares de la carrera que tiende a ser de actual aprendizaje, 

como es el hecho de la partida a partir de los tacos y la celeridad, la conservación de la 

velocidad, por lo que el mismo método de la zancada se encuentra vigorosamente 

enraizado en el control profesional. 

    Mediante una sencilla contemplación, si la persona destina unos minutos a 

observar cómo corren los infantes, los individuos en la vía, a fin de acercarse a un 

autobús la cual se retira como en otras circunstancias, se fijará que, sin privilegio, la 
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mayoría hace la corrida efectuando el primer toque a través del talón del pie, además la 

cadera corta y una enorme flexión en las rodillas. Aunque esa metodología de la técnica 

de la corrida es la antítesis de la manera muy intelectual de realización, de la técnica 

base o referencia. (A. Kirsh, 1973) 

    Cuanto más es la enseñanza de costumbres motores la cual controla el deportista, 

mejores serán sus probabilidades de extrapolación y, por consiguiente, mejores también 

sus probabilidades de aprendizaje y mejoramiento profesionales. Por consiguiente, una 

colosal facción del desarrollo de formación de la metodología debe ser destinada al 

aumento de la cuantía de costumbres motores la cual el deportista controla. El control 

en la organización motora de esas materias. (A. Kirsh, 1973). 

        Aquel es una de las razones que conjuntamente con explicación y demostración, 

de los ritmos del atleta se comprende. 

    Es por eso que cuando enseñamos las técnicas de las carreras de velocidad se trata 

de caracterizar algunas tareas, en la carrera plana en la primera fase.  (A. Kirsh, 1973) 

 

Ilustración 12 Entrenamiento de resistencia 
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4.2 Métodos para desarrollar la resistencia. 

4.2.1 Sistemas continuos 

Se distinguen dos tipos: 

➢ Continuo armónico:  

➢ Constante variable 

• Fartlek “(diversión de vigorosidad y dimensión): depende en trotar de 

manera constante y sin interrupción variando el compás de las corridas en 

distintos segmentos. Progresa la oposición aeróbica y la anaeróbica. En 

otras circunstancias, la FC jamás se sostiene permanente por las 

variaciones de compas, tiende a oscilar entre 140 y 180 ppm.” 

• “Preparación general: depende de en una labor constante que usa distintos 

recursos (lanzamientos, saltos, carrera, etc.) sometido de manera 

permanente. Progresa la oposición aeróbica y el amoldamiento corporal 

completo. En otra circunstancia, la FC debe cambiar según la vigorosidad 

del ejercicio, entre 150 y 180 ppm.” 

4.2.2 Sistemas fragmentados: involucran una labor anaeróbico fundamental.  

   Son preparaciones por los cuales se alternan intermedios de actividades con 

intermedios de descanso. Pueden ser: 

➢ “Reiteraciones: con un intermedio completo entre los esmeros, por ejemplo, a la 

preparación en sucesiones. 

➢ Interválicos: con un intermedio activa e inconcluso entre el empeño. Involucran 

un quehacer anaeróbico y pueden ser: 

https://www.foroatletismo.com/entrenamiento/formas-de-entrenar-el-fartlek/
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• “Interval Training: depende en interponer una labor de enorme empeño 

(180 ppm) con interrupción activas e inconclusas de entre 1 y 3 minutos 

(hasta las 125 ppm). 

• “Circuit Training (entrenamiento en circuito): más que un sistema de 

proceso de la oposición, siendo una manera de distribución que admite tu 

evolución multilateral a la vez graduar la carga de acuerdo a tus 

menesteres. Depende de una travesía por estaciones de actividades 

diferentes a la carrera (ejercicios de fuerza, de velocidad, de coordinación, 

etc.) “ (A. Kirsh, 1973). 

4.3 Desarrollo 

     A continuación, mostraremos ejemplo de metodología de la enseñanza para las 

pruebas de atletismo. 

Tarea Nº 1: Creación en los atletas de una concepción general acerca de la técnica de 

las carreras. 

    El cumplimiento de esta primera tarea persigue, ante todo, que el atleta que comienza 

la etapa de iniciación como corredor, se familiarice, de forma consiente, con la técnica 

de la carrera. 

        Para lograr esa concepción general, puede procederse de la forma siguiente: “ 

➢ Demostración de la prueba en completo. 

    En la práctica es necesario tratar de aplicar los dos primeros aspectos de forma 

simultánea. Eso se logra cuando un atleta de las categorías superiores demuestra el 
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movimiento completo a diferentes velocidades y el entrenador va explicando los 

aspectos más importantes. 

    Si usted tiene la ventaja de contar en su área con atletas de las edades superiores que 

dominan la técnica de las pruebas que en ese momento enseña, deles la tarea de hacer 

unas cuantas demostraciones del movimiento completo, mientras usted explica.  

    Finalmente, para cumplimentar con esta tarea, invite a los atletas a realizar algunos de 

los ejercicios básicos de la metodología de enseñanza de la técnica que ellos precisan 

dominar en el futuro. Recuerde que la tarea es familiarizarlos con la técnica. Permítale 

disfrutar de esa primera experiencia, que para ellos es decisiva.  

    En todas las pruebas de atletismo, la segunda tarea siempre será la enseñanza de la 

técnica de la parte más importante de la disciplina.  

    Estas son partes, las que para su dominio requieren muchos días de entrenamiento, 

pero siguiendo la regla de lo fácil a lo difícil, de lo sencillo a lo complejo, es común que 

esa segunda tarea pueda ser dividida en 2 o 3 sub tareas.  

Tarea Nº 2: Transformación de la técnica de ejecución de los pasos normales de la 

carrera en recta 

    Esta tarea se inscribe en las reflexiones más arriba realizadas, relacionadas con el 

hecho de que los principiantes saben correr, en consecuencia, la tarea central tiene que 

estar dirigida a transformar hacia un nivel óptimo. 

    Para el desarrollo de esta tarea son ampliamente utilizados los ejercicios siguientes, 

en una distancia que varía entre los 4-5 X 40-80 m.: 

Pasos cortos relajados y continuar corriendo: 
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- Carrera elevando muslos y continuar corriendo. 

- Carrera elevando muslos con golpeo de los glúteos y continuar corriendo. 

- Saltos alternos y continuar corriendo. 

- Carreras progresivas y pasar a carrera a velocidad constante. 

             

Ilustración 13 Elevación de rodillas a la altura de la cadera. 

     “Los ejercicios que se combinan con carrera serán ejecutados primeramente de forma 

simple, por ejemplo, pasos cortos relajados, luego carrera elevando muslos y poco a 

poco combinarlos con la carrera. “ (A. Kirsh, 1973). 

     “Se indica como elemento imprescindible, que cuando él corredor principiante 

ejecuta la transferencia del ejercicio a la carrera, en ella utilice una técnica elegante, con 

una gran amplitud, con una postura correcta y en particular, dirigiendo la acción 

pendular de las piernas al frente, a la altura de la cadera. “ 

     ““Por lo general, cuando el principiante ejecuta esas combinaciones de ejercicios, 

presta mucha más atención a la parte analítica del movimiento (el ejercicio) y no a la 
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sintética (la carrera), aun cuando la atención es por igual para ambas, pues en última 

instancia la carrera es lo que él aprende. “  (A. Kirsh, 1973). 

     “Se trata de dirigir inicialmente la atención al trabajo de las piernas y paulatinamente 

incorporarle el trabajo de los brazos. Esta es una tarea que para solucionarla quizás el 

entrenador necesite más de 2-3 meses. “ 

    Los siguientes ejercicios son claves: 

- Imitación del movimiento pendular de los brazos y la posición del tronco. 

- Observación entre sí del movimiento pendular y la posición del tronco. 

- Carreras progresivas o de otro tipo, enfatizando en el trabajo de los brazos y la 

posición del cuerpo y la vista. (Gonzáles Reyes, 2005) 

4.4 Estrategias de aprendizaje 

    Es el modo en el que enseñamos a los alumnos, la forma de aprovechar al máximo sus 

habilidades de manera eficiente. Nosotros como docente nos interesa desarrollar al 

máximo sus capacidades, sin embargo, existen muchas diferencias entre calidad y 

cantidad de estrategias de aprendizaje para los alumnos, influenciando en la enseñanza su 

entorno, la situación actual, etc. 

Utilizamos diferentes estrategias para que el alumno pueda aprender como, por ejemplo: 

➢ Ensayos. 

➢ Por elaboración. 

➢ De apoyo. 

➢ Por organización. 
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     “La técnica de la carrera se puede enseñar introduciendo las habilidades claves que 

están relacionadas a los elementos de las carreras de velocidad: reacción, aceleración 

velocidad máxima y mantenimiento de la misma.” 

Puntos para enfatizar: 

- mejorar la reacción (utilizando diferente señales y posiciones de salida, 

como acostado, sentado, parado.) 

Puntos a evitar: 

- concentración en unos pocos ejercicios o driles. 

- Contacto de talones durante la carrera. 

 

4.5.Ejercicios de habilidades y acondicionamientos 

    Los ejercicios básicos deben ser parte de casi todas las sesiones de entrenamiento y 

demanda unos 10 minutos.  

- Rodillas altas y breves péndulas de la pierna libre. 

- Potente pero relajada acción de los brazos. (A. Kirsh, 1973) 

     Para reforzar el aprendizaje del alumno utilizamos medios de trabajo didáctico: estas 

son las vías o caminos que utiliza el docente para compartir una información extra 

facilitando a su vez el proceso de enseñanza-aprendizaje, como, por ejemplo: 

➢ Materiales convencionales: 

• Libros, fotocopias, revistas. 

• Tableros, pizarra. 
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• Material de laboratorio. 

➢ Materiales audiovisuales: 

• Diapositivas, fotografías (proyección) 

• Discos, programas de radio (sonoro). 

• Películas, videos, programas de tv (audiovisual). 

➢ Nuevas tecnologías: 

• Programas informativos (cd- on line). 

• Páginas web, chats, cursos on-line, blog. 

• Tv y videos interactivos. 

Los materiales deben de ser netamente motivadores y pedagógicos teniendo estos 

aspectos: 

- Los contenidos reflejen una estructura lógica y se adecuen a las características 

del nivel académico de los estudiantes. También debe enfatizar los aspectos 

claros del tema o unidad a tratar. 

- Tiene que lograr responder las necesidades y propósito del alumno. 

- Que la lengua que se utilice sea clara y se adecue al nivel académico 

- Incentive a reflexionar, explorar, investigar, participar. 
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Que contenga indicaciones claras y precisas en la realización de los ejercicios.  (Muller 

& Ritzdort, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Enseñanza- aprendizaje 
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Capítulo V 

Análisis de las reglas para las carreras de medio fondo y fondo según el 

reglamento internacional de atletismo 2016-2017 

 

Ilustración 15 IAAF Atletic 

5.1 Reglamento de pruebas de medio fondo y fondo por IAAF. 

     Las pruebas de medio fondo y fondo están consideradas en le l reglamento de la 

federación internacional de atletismo (IAAF), actualizado del 2016-2017, ubicada en las 

pruebas de carrera. Se encuentran en la sección III, desde la página 171. Los cuáles serán 

descritos e interpretados, correspondientes a las pruebas de 800, 1 500, 5 000 y 10 000. 

(IAFF, 2016). 

5.1.1 La pista 

     La longitud de una pista estándar de carreras será de 400 metros, y estará conformada 

por dos rectas paralelas y dos curvas cuyos radios serán iguales. El interior de la pista 
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estará limitado por un bordillo de material adecuado, es de color blanco y de una altura 

de 50 mm a 65 mm y de una anchura de 50mm a 250mm, con un espacio de 1.22m cada 

calle, las cuales deberán de ser 8 calle como mínimo. 

     “La distancia de la carrera será medida desde el borde de la línea de salida más alejada 

de la meta, hasta el borde más cercano a la llegada.” (IAFF, 2016). 

 

Ilustración 16  Pista atlética. 

5.1.2 La salida 

En todas las carreras que no son disputadas por calles individuales, como son las 

carreras de fondo; la línea será curvada, siendo que los atletas empiecen en una misma 

distancia de la meta. 

Después de la voz del juez” a sus puestos”, el atleta se acercará a la línea de salida, 

tomando su posición detrás de la salida. 
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No es permitido que las manos y rodillas toque el suelo, si no será sancionada como 

falta mostrándose así la tarjeta verde, por la partida falsa. 

Si es que hay doce atletas en carrera se le puede dividir en dos grupos estando un grupo 

con aproximadamente dos tercios de los atletas en la línea normal curva de salida y el 

otro grupo en otra línea curva de salida diferente, marcada a través de la mitad exterior 

de la pista. 581 (IAFF, 2016). “ 

5.1.3 La carrera 

Todo atleta perjudicado por un compañero u obstruido, correrá de nuevo o pasará a la 

siguiente ronda. Siendo sancionado con descalificación. 

Si el atleta de retira de la carrera, será sancionada y no se le permitirá correr más 

dicha prueba. 

Todo atleta obstruido o perjudicado por otro compañero, correrá de nuevo o pasará a 

la siguiente ronda. Siendo sancionado con descalificación el obstructor o agresor. Si un 

atleta se retira de la carrera, no se permitirá correr más dicha prueba. 

Para las pruebas de 800 metros se correrá por las calles hasta la parte próxima de la 

línea. 

En las carreras de 5 000 metros o más, el comité organizador puede proporcionar 

agua, solo en los 10 000 metros solo si las condiciones climatológicas lo permiten. 

(IAFF, 2016). 

5.1.4 La llegada 

     El atleta será clasificado en el orden en que cualquier parte de su cuerpo alcance el 

plano vertical del borde más próximo de la línea de llegada. 
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Cronometraje: 

- Se permite los tres métodos manuales, eléctrico con sistema de foto finish 

y cronometraje proporcionado. 

- El tiempo se medirá, hasta que cualquier parte de cuerpo pase la línea de 

llegada. 

- El programa de foto finish y el cronometraje serán automáticos. 

- En la carrera de 8 000 y 10 000 metros se tomará medidas por cada vuelta 

dada por 1 000 metros. (IAFF, 2016). 

   

Ilustración 17 Llegada en la prueba de resistencia. 

5.1.5 Sorteo 

En la prueba de fondo, se ubicarán en sus carriles solo los de 800 metros y en los demás 

serán designados por el juez. Siendo el de 10 000 metros asignados por sorteo, en la curva 

de salida. 

Entre la última serie de cualquier ronda y la primera serie de la siguiente ronda o final, 

no será el mismo día. Si es que hubiese empate, se determinara para la siguiente ronda, a 

través de un sorteo. (IAFF, 2016). 
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5.1.6 Uniforme 

    Deben de ser ajustadas de preferencia y confeccionado con materiales ligeros al igual 

que el calzado adecuado. 

     A partir de la prueba de 3 000 metros se recomienda utilizar un calzado desprovisto 

de clavos, aunque el atleta por su entrenamiento y capacidad la utiliza. (IAFF, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Material del uniforme para las pruebas de atletismo. 

5.1.7 Reglas generales de la carrera 

- La pista reglamentaria mide 400 metros y puede tener 6 a 8 carriles o pasillo de 

1.22 metros de ancho como mínimo. 

- En todos los certámenes internacionales, las voces de las partidas en las carreras 

serán hasta os 400 metros. Incluido los relevos, de la siguiente manera: “a su 

puesto”, “listo” y el disparo. 

- En las carreras superiores a los 400 metros serán: “listos”, y el disparo. 

- Todo competidor que incurra en dos salidas falsas serán eliminados de la 

competencia, si no permanece quieto hasta el disparo, o bien sea de pie o en los 

tacos de salida. 
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- En las pruebas combinadas de pentatlón o decatlón, serán tres partidas falsas. 

- Cuando un atleta está en posición de “a su puesto” no podrá tocar ni la línea de 

salida ni el suelo delante de él, con las manos o el pie. 

- También es descalificado el que molesta voluntariamente a su adversario. 

- Los carriles serán numerados de izquierda a derecha y medido desde su interior. 

 En los casos de 100 metros se correrá en recta. 

 Los 200 metros serán en una curva y una recta (partida 

escalonada). 

 En los 400 metros se correrá una vuelta completa (partida 

escalonada). 

 Los 800 metros en la primera será una curva, son por su calle y 

luego a partir de una línea determinada por reglamento, será por 

pista libre. 

 En la llegada se colocará dos postes blancos de 1.22 metros de 

altura y 5 centímetros de grosor. 

 La cinta o lana se romperá con el pecho. (IAFF, 2016) 

 

Ilustración 19 Frase de motivación. 
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Aplicación Didáctica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

 

Sesión De Aprendizaje 

1. DATOS GENERALES: 

PROFESOR: Gian Luis Zapata Ruiz 

GRADO: 5° grado 

NIVEL: Secundaria 

SECCIÓN: A 

DURACIÓN: 45 minutos. 

CICLO: I 

FECHA: 07-03- 2019 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “Desarrollo mis capacidades en el atletismo.” 

TEMAS TRANSVERSALES PROBLEMÁTICA 

-Enfoque de Búsqueda de la Excelencia -Bajo desempeño en la materia. 

 

2. ORGANIZADOR DEL AREA: 

 

(X) Comprensión y desarrollo de la corporeidad 

(X) Dominio corporal y expresión creativa. 

(X) Convivencia e interacción socio motriz creativa 
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3. TEMA: Practicamos las pruebas de medio fondo y fondo. 

 

4. RECURSOS METODOLOGÍCOS: 

 

ORGANIZACIÓN DEL AREA    : Dominio Corporal y expresión creativa 

MÉTODO                                      : Analítico - Sintético 

PROCEDIMIENTO                       : Explicativo-Demostrativo 

INTERACION PEDAGOGICA    : Docente -alumno    alumno-docente 

MEDIOS Y MATERIALES          : Platos, conos, tablero, silbato. 

 

5. CAPACIDADES, INDICADORES E INSTRUMENTO: 

 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Mantiene adecuadamente el 

ritmo en la carrera. 

Realiza correctamente los 

cambios de ritmo en la 

carrera. 

 

Lista de cotejos 

 

VALOR ACTITUDES INDICADOR 

 

solidaridad 

Cumple con sus obligaciones 

en el trabajo 

Cumple con sus obligaciones 

durante la actividad 

respectiva. 
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6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

PROCESO ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 INICIO 

8 minutos 

➢ Actividades 

permanentes 

 

➢ Saberes previos 

 

 

 

 

➢ Juego 

 

 

 

Se pasa asistencia y se revisa la uniformidad. 

 

Se explica el tema y se hacen preguntas para los 

saberes previos: ¿qué es el atletismo? ¿Porque es 

importante la carrera? ¿Que son las pruebas de 

medio y fondo? ¿Cuáles son las reglas en esta 

prueba? 

Quita platos: 

El juego consiste en formar 5 equipos con la misma 

cantidad de alumnos. Cada equipo tendrá un aro 

con 3 platos. Cada equipo deberá quitar los platos 

al equipo contrario y a su vez cuidar sus platos. 
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➢ Activación 

fisiológica 

Tiempo de juego 1 minuto. Gana el equipo que 

acumule más pelotas. 

Trabajo de elongación muscular de piernas y 

brazos y trabajo de articulación. 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

 30 minutos 

 

➢ Construcción 

de aprendizaje 

 

 

 

 

➢ Técnica 

 

 

 

 

Se les explica la importancia del ritmo en las 

carreras de medio fondo y fondo. 

Correr con pasos cortos, largos, rápidos y lentos.  

Utilizar diferentes tipos de terreno o ambientes. 

Realizamos el juego ATRAPAME, el cual consiste 

en atrapar al compañero que es descrito por el 

profesor (color de ropa, color de cabello, tamaño 

etc.). Todos corren en un lugar delimitado has 

escuchar la orden del profesor. 
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➢ Aplicación 

Correr en fila india; entre cada alumno debe existir 

una separación de 3 o 4 metros. A una señal el 

último aumenta su ritmo de carrera y rebasa a sus 

compañeros realizando un zigzag, hasta alcanzar la 

primera posición. 

Formamos un grupo de estudiantes. El cual los 

alumnos corren y responden a los cambios de ritmo 

que señala el docente; por ejemplo: ritmo lento, 

ritmo suave, ritmo fuerte. Los alumnos deben 

adaptarse al trabajo de resistencia con diferentes 

ritmos. 

Realizar un circuito de carrera alrededor de una 

pista señalada cada 100 metros. Los alumnos 

mantienen un ritmo de carrera constante de 30 

segundos entre cada señalización.  
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FINAL: 

7 minutos 

 

➢ Ejercicios de 

soltura. 

 

 

 

➢ Meta 

cognición. 

 

 

 

➢ Higiene. 

 

 

Ejercicios de relajación muscular, estiramiento y 

respiración 

 

Se le formula preguntas al alumno como, por 

ejemplo: ¿porque es importante la técnica en las 

pruebas de medio fondo y fondo?, ¿Qué capacidades 

desarrollamos en estas pruebas? 

 

Se les indica a los alumnos la importancia de la 

higiene personal en la salud y se dirigen luego a los 

servicios higiénicos. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN         

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter Del Magisterio Nacional” 

DOCENTE: GIAN LUIS ZAPATA RUIZ 
CURSO: Educación Física                      GRADO: ___________________                                                   FECHA: ___________________                    

ACTITUD: Respeta a sus compañeros          

                                                     

 

Nº 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

INDICADORES 

A B C D E 

Realiza los 

ejercicios técnicos 

adecuadamente. 

Realiza los 

cambios de ritmo 

correctamente. 

Realiza pasos 

transitorios y 

mantiene el ritmo 

de la carrera. 

Ayuda y respeta a 

sus compañeros 

en clase 

Participa en clase 

haciendo preguntas 

sobre el tema. 

SI NO 
 

SI NO 
 

SI NO 
 

SI NO 
 

SI NO 
 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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Síntesis 

 

     Las carreras de medio fondo y fondo son pruebas de resistencia que pertenecen al 

deporte de atletismo. En el siguiente trabajo monográfico se explican los siguientes 

puntos: 

1. Se inicia explicando el deporte de atletismo en general. Concepto de 

atletismo el cual explica que este deporte es uno de los más antiguos y 

completo ya que desarrolla las capacidades básicas de todo el cuerpo, correr, 

saltar y lanzar. También nos explica la historia y clasificación del atletismo; 

el cómo se inició y fue evolucionando al transcurrir los años, siendo la 

cultura griega uno de sus mayores representantes de este deporte. Se habla 

también el cómo estas pruebas se desarrollaron en la cultura incaica, por 

medio de sus mensajeros (chasquis). 

 

2. El siguiente capítulo nos explica que tan importante es el desarrollo de la 

técnica en el atleta, ya que si tenemos una correcta técnica nos ayudara a 

mejorar el rendimiento en la prueba, corrigiendo errores comunes que se 

cometen durante la prueba.  

 

3. El tercer capítulo nos muestra detalladamente el movimiento de nuestro 

cuerpo (posición de los brazos, piernas, cuerpo en general), demostrándonos 

así lo importante y complejo que es el estudio del cuerpo humano en su 

movimiento. 
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4. Este capítulo nos habla de la importancia de la metodología de enseñanza- 

aprendizaje; los pasos a seguir para que el alumno aprenda correctamente la 

técnica de carrera para las pruebas de fondo y medio fondo. El cómo el 

docente puede transmitir a sus alumnos el tema a tratar. (estrategias, 

ejercicios, etc.) 

 

5. Este capítulo nos enseña la importancia de seguir las reglas de atletismo en 

las carreras de medio fondo y fondo según el IAFF, explicándonos el papel 

que cumple los atletas, antes, durante y después de la prueba (pista, la salida, 

la carrera, la llegada, el sorteo etc.). Haciéndonos saber que el atleta que no 

cumpla las reglas será sancionado o inclusive descalificado de la prueba 

según el grado de falta. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Apreciación crítica 

     Las pruebas de medio fondo y fondo nos demuestran que es un deporte muy 

completo ya que se trabaja todas las partes del cuerpo. Desde la antigüedad se 

desarrollaron estas pruebas, no con reglas, pero si empíricamente, como un medio de 

transporte, por ejemplo: la cultura incaica. 

     También nos explica lo importante que es aprender la técnica de esta prueba para 

poder así enseñar al alumno usando la metodología adecuada para llegar al alumno. 

 

Sugerencias 

     Estudiar, buscar y recolectar más información acerca del tema; ya que son pruebas 

muy importantes que nos muestran que podemos llevar a limite nuestro cuerpo 

obteniendo así buenos resultados; siempre y cuando tengamos una muy buena base 

(técnica). 

     Lo que se sugiere también es darles más vitrina a estas pruebas, ya que son pruebas 

muy interesantes; los atletas se forman física y mentalmente para poder obtener muy 

buenos resultados. 
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Apéndices  

 

Ilustración 20 Ejercicios básico para las pruebas de fondo. 
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Ilustración 21  Entrenamiento para fondistas (zancadas). 

 

Ilustración 22 Carreras largas (entrenamiento). 

 


