
 

ED. FÍSICA – PRUEBAS ATLÉTICAS DE CAMPO 
GRADO 7° 

 
ATLETISMO 
Considerado por muchos como como el "rey de los deporte", por ser el más ancestral y la base de los demás, el 
atletismo comprende un conjunto de habilidades y destrezas básicas que provienen de gestos naturales en el ser 
humano. Como correr,  marchar, saltar o lanzar un objeto. Es un deporte de competición (entre individuos o 
equipos) que abarca un gran número de pruebas que pueden tener lugar en pista cubierta o al aire libre. Las 
principales disciplinas del atletismo  pueden encuadrarse en las siguientes categorías: carreras. Marcha, 
lanzamientos y saltos. Las carreras, que constituyen la mayor parte de las pruebas atléticas. Varían desde los 50m 
lisos (que tiene lugar en pista cubierta) hasta la carrera de maratón, que cubre 42.195 kilómetros. En Estados Unidos 
y Gran Bretaña las distancias se expresaban en millas, pero, desde 1976, para records oficiales, solo se reconocen 
distancias métricas (excepto para la carrera de la milla). 
 
Las reuniones de atletismo al aire libre se celebrar, generalmente en un estadio en cuyo espacio central se 
encuentra una pista, cuyo piso es de ceniza, arcilla o material sintético. La longitud habitual de la pista de 400m, 
tiene forma ovalada, con dos rectas y dos curvas. La mayoría de los lanzamientos y saltos (denominadas pruebas 
de campo) tienen lugar en la zona comprendida en el interior del óvalo. Hay disciplinas especiales, como el decatlón 
(exclusivamente masculina), que consiste en cinco pruebas de pista y cinco de campo, y el heptatlón (sólo 
femenina), que consta de cuatro pruebas de campo y tres carreras. 
 
HISTORIA 
El atletismo es la forma organizada más antigua de deporte y se viene celebrando desde hace miles de años. Las 
primeras reuniones organizadas fueron los juegos olímpicos que iniciaron los griegos en el año 776 a.C. Durante 
muchos años, el principal evento olímpico fue el pentatlón, que comprendía lanzamiento de disco y jabalina, 
carreras a campo traviesa, salto de longitud y lucha libre. Otras pruebas, como las carreras de hombres con 
armaduras, formaron parte más tarde del programa. Los romanos continuaron celebrando las pruebas olímpicas 
después de conquistar Grecia en el 146 a.C. En el año 394 d.C., el emperador romano Teodosio abolió los juegos. 
Durante ocho siglos no se celebraron competiciones organizadas de atletismo. Restauradas en Gran Bretaña 
alrededor de la mitad del siglo XIX, las pruebas atléticas se convirtieron gradualmente en el deporte favorito de los 
ingleses. En 1834 un grupo de entusiastas de esta nacionalidad acordaron los mínimos exigibles para competir en 
determinadas pruebas. También en el siglo XIX se realizaron las primeras reuniones atléticas universitarias entre 
las universidades de 0xford y Cambridge (1864), el primer mitin nacional en Londres (1866) y el primer mitin 
amateur celebrado en Estados Unidos en pista cubierta (1868). 
 
El atletismo adquirió posteriormente un gran seguimiento en Europa y América. En 1896 se iniciaron en Atenas los 
Juegos Olímpicos, una modificación restaurada de los antiguos juegos que los griegos celebraban en Olimpia. Más 
tarde los juegos se han celebrado en varios países a intervalos de cuatro años, excepto durante las dos guerras 
mundiales. En 1913 se fundó la Federación Internacional de Atletismo Amateur (International Amateur Athletic 
Federation, IAAF). Con sede central en Londres, la IAAF es el organismo rector de las competiciones de atletismo a 
escala internacional, estableciendo las reglas y dando oficialidad a los records obtenidos por los atletas. 
 
LAS PRUEBAS ATLÉTICAS DE CAMPO 
Son todas aquellas pruebas que no se realizan sobre la pista, es decir no son carreras, también estas pruebas son 
conocidas como competencias, las cuales se dividen en 2 grandes grupos a saber, los saltos y los lanzamientos: 
 
Los saltos a su vez se dividen en saltos horizontales como lo son el salto largo y el salto triple, y los salto verticales 
como lo son el salto alto y el salto con pértiga o garrocha. 
 
Los lanzamientos se dividen en 4 eventos: el lanzamiento de jabalina, el cual es el único lanzamiento que se realiza 



 

con carrera previa, y los lanzamientos de disco, martillo o maso y el de impulsión de la bala o peso, los cuales se 
ejecutan desde un área circular por lo cual se han desarrollado técnicas de giro para optimizar sus resultados. Las 
pruebas atléticas de campo son: 
 
LANZAMIENTOS 
Las conquistas de la mujer por tener un programa de pruebas atléticas similares a las del hombre, también se han 
extendido a los lanzamientos. Así, desde la década de 1990, mujeres y hombres lanzan los cuatro artefactos: peso, 
disco, jabalina y martillo. 

 
Bala o peso: El objetivo en el lanzamiento de peso es propulsar una sólida bola de metal a través 
del aire a la máxima distancia posible. El peso de la bola en categoría masculina es de 7,26kg y de 
4kg en femenina. La acción del lanzamiento está circunscrita a un círculo de 2,1m de diámetro. La 
zona de caída se encuentra limitada por dos líneas.  
 

Disco: El disco es un plato con el borde y el centro de metal que se lanza desde un círculo que 
tiene un diámetro de 2,5 metros. En la competición masculina, el disco pesa 2kg; en la 
femenina pesa 1kg. El atleta sujeta el disco plano contra los dedos y el antebrazo del lado 
del lanzamiento, luego gira sobre sí mismo rápidamente y lanza el disco al aire tras realizar una 
adecuada extensión del brazo. Los lanzamientos se miden desde el punto donde contactó el 
disco con el suelo hasta la circunferencia interna del círculo en línea recta.  

 
Martillo: Los lanzadores de martillo compiten lanzando una bola pesada pegada a un alambre 
metálico con un mango (agarradera) en el extremo. La bola, el alambre y el asa juntos, pesan 7,26 
kg. La acción tiene lugar en un círculo de 2,1m de diámetro. Agarrando el asa con las dos manos 
y manteniendo quietos los pies, el atleta hace girar la bola en un círculo que pasa por encima y 
por debajo de su cabeza, hasta la altura de las rodillas. Cuando el martillo alcanza velocidad, el 
lanzador gira sobre sí mismo dos o tres veces para acelerar aún más la bola del martillo y luego 
la suelta hacia arriba y hacia delante. 

 
Jabalina: La jabalina es una especie de lanza puntiaguda en ambos extremos que tiene una 
longitud mínima de 260cm para los hombres y 220cm para las mujeres, y un peso mínimo de 800g 
para los hombres y 600g para las mujeres. Consta de tres partes: punta o cabeza de metal, fuste 
(cuerpo de madera o metal) y empuñadura de cuerda, situada en torno al centro de gravedad. 
Dos líneas paralelas  separadas 4m entre si marcan la pista de lanzamiento de jabalina. La línea 
de lanzamiento tiene 7cm de anchura y se encuentra alojada en el suelo tocando los extremos 
frontales de las líneas de marca de la pista.  
 
SALTOS 
 
SALTO DE ALTURA O SALTO ALTO 
En la prueba de salto de altura los atletas deben superar el listón sin 
derribarlo. A lo largo de la historia de esta disciplina han existido dos estilos: 
el rodillo ventral (que ningún saltador emplea ya) y el denominado Fosbury 
flop. Este último fue dado a conocer por el estadounidense Dick Fosbury en 
los Juegos Olímpicos celebrados en la ciudad de México en 1968; consiste en 
saltar de espaldas (como se observa en la imagen) y desde aquel evento pasó 
a ser utilizado por todos los saltadores. 
 
El objetivo en el salto de altura es sobrepasar, sin derribar, una barra horizontal (listón) que se encuentra 
suspendida entre dos soportes verticales separados unos 4 metros. El participante tiene derecho a tres intentos 
para superar una misma altura. Para ejecutar el salto, los saltadores se aproximan a la barra casi de frente, se giran 



 

en el despegue, alcanzan la barra con la cabeza por delante, superándola de espaldas y caen en la colchoneta con 
sus hombros. 
 
SALTO CON GARROCHA O SALTO CON PÉRTIGA 
En el salto con pértiga, el atleta intenta superar un listón situado a gran 
altura con la ayuda de una pértiga flexible, normalmente de 4 a 5 m de 
longitud y que suele estar fabricada con fibra de vidrio desde que este 
material sustituyera al bambú y al metal, empleados hasta la década de 
1960. El saltador agarra la pértiga unos centímetros antes del final de la 
misma, corre por la pista hacia donde se encuentra el listón, clava la 
punta de la pértiga en un pequeño foso o agujero que está situado 
inmediatamente antes de donde se encuentra la proyección de la barra, 
salta ayudado por el impulso proporcionado por la pértiga, cruza el listón 
con los pies por delante y luego cae sobre una colchoneta dispuesta para amortiguar el golpe. 
 
SALTO LARGO O SALTO DE LONGITUD 
En el salto de longitud, el atleta corre por una pista y salta desde una línea marcada por 
plastilina intentando cubrir la máxima distancia posible. En pleno salto, el atleta lanza 
los pies por delante del cuerpo para intentar un mejor salto. Los competidores hacen 
tres saltos y los siete mejores pasan a la ronda final, que consta de otros tres saltos. Un 
salto se mide en línea recta desde la antedicha línea hasta la marca más cercana a ésta 
hecha por cualquier parte del cuerpo del atleta al contactar con la tierra en la que cae. 
Los atletas se clasifican según sus saltos más largos. El saltador de longitud debe poseer 
piernas fuertes, buenos músculos abdominales, velocidad de carrera y, sobre todo, una 
gran potencia. 
 
TRIPLE SALTO 
El objetivo en el triple salto es cubrir la máxima distancia posible en una serie de tres saltos. El saltador corre por la 

pista y salta (se impulsa) con un pie desde una línea 
cayendo en tierra con el mismo pie, vuelve a impulsarse 
hacia adelante y, cayendo con el pie opuesto, toma el 
definitivo impulso y cae, esta vez con ambos pies, en la 
superficie de tierra, de forma similar a como se efectúa en 
el salto de longitud. Igual que en el salto de longitud, el 
atleta del triple salto debe poseer piernas fuertes, buenos 
músculos abdominales, velocidad de carrera y, sobre 
todo, una gran potencia.  
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