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GUIA DE ESTUDIO  

 

FECHA: Semana  ASIGNATURA: Educación física  
  

GRADO:  Noveno   DOCENTE: WILTON ALONSO MOSQUERA GALEANO  
  

UNIDAD 

TEMÁTICA: 
ATLETISMO  DESEMPEÑO 

 Identificación de las difieres pruebas de 

lanzamiento del atletismo  

 Identificación de las Técnicas básicas del 

lanzamiento  de bala. 
INDICACIONES  

1.  Lee atentamente toda la información contenida en la guía. 
2. Observa un video de una prueba olímpica de lansamiento de peso, identifica las características de la desciplina 

deportiva mencionadas en esta guía. 
3.  realiza una narración del desarrollo de la prueba y las caracteristicas que tienen los deportistas especialistas en 

esta disciplina deportiva. 
 

LANZAMIENTOS  
Dentro de las competencias de Atletismo se encuentran las pruebas de lanzamientos. Los atletas que participan en ellas 
deben de tener gran poder de concentración y mucha explosividad. 
El objetivo en culquiera de los lanzamientos es que el implemento lanzado recorra la mayor distancia posible, es decir 
quien lo lance mas lejos gana. 
Son 4 los implementos que se lanzan, la jabalina, el peso o bala, el martillo y el disco. Cada implemento tiene su propia 
prueba. 
En esta modalidad atletita pueden competir tanto hombres como mujeres cada cada rama (masculina y femenina) por 
separado. 
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FECHA: Semana  ASIGNATURA: Educación física  
  

GRADO:  Noveno   DOCENTE: WILTON ALONSO MOSQUERA GALEANO  
  

UNIDAD 

TEMÁTICA: 
ATLETISMO  DESEMPEÑO 

 Identificación de las difieres pruebas de 

lanzamiento del atletismo  

 Identificación de las Técnicas básicas del 

lanzamiento  de bala. 
INDICACIONES  

1.  Lee atentamente toda la información contenida en la guía. 
2. Observa un video de una prueba olímpica de lansamiento de jabalina, identifica las características de la 

desciplina deportiva mencionadas en esta guía. Y realiza una redaccion al respecto. 
3.  Identifica y enuncia  las caracteristicas que tienen los deportistas especialistas en esta disciplina y la diferencias 

generales con los lanzadores de peso ¿Por qué crees que son tan diferentes?. 



 

  


