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Tema:  
 Carreras de 50 mts. 

Indicador de Desempeño:
 Vivenciar las fases de las carreras de 50mtr y aplicarlas en las actividades escolares.
 Aplicar la carrera y realizar competencias con sus compañeros. 

Nombre del Estudiante: Todos en general. 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial”

EDUCACIÓN FÍSICA

CARRERA DE 50 METROS  

En  el  atletismo,  la  carrera  de  velocidad  es  una  carrera  a  pie  que  tiene  una
distancia predeterminada en 60, 100, 200 y 400 metros en pistas. Es frecuente
también  realizar  carreras  sobre  300  metros  y  excepcionalmente  se  hacen
carreras sobre otras distancias con otros sistemas de medición, como por ejemplo
yardas. Un atleta de carreras de velocidad se denomina velocista.

En este tipo de carreras, el atleta en la salida se encuentra semi-incorporado, en
unos apoyos fijados a la pista denominados tacos, así los corredores traccionan
empujando los  pies  contra  los  tacos  de  salida,  diseñados  especialmente  para
sujetar al corredor colocados detrás de la línea de salida. Al sonido del disparo del
juez de salida el atleta se lanza a la pista y corre a la máxima velocidad hacia la
línea de meta, siendo fundamental una salida rápida. Son pruebas que suelen
disputarse en pista cubierta o pista al aire libre.

Se celebran en las  olimpiadas cada 4 años.  Los  60 metros  lisos  o 60 metros
planos  son  una  categoría  de  competición  del  atletismo  actual  habitual  en
campeonatos  en  pista  cubierta,  pero  inusual  en  carreras  al  aire  libre.
Normalmente, la prueba está dominada por los corredores de 100 metros lisos
que por sus características son capaces de realizar una gran salida.

Los 60 metros lisos se corrieron oficialmente en los Juegos Olímpicos de 1900 y de
1904.



Actividad.

1. Continuar con la elaboración de su cartilla y anexarle lo correspondiente a
SALIDA BAJA.

2. Con  el  apoyo  de  este  video:   https://www.youtube.com/watch?
v=W0PYWeh2tB0 elaborar  en  su  cartilla  personal,  la  descripción  paso  a
paso  de  todo  lo  correspondiente  a  ejercicios  de  carrera  de  50mtr  en
atletismo y graficar cada fase explicada en el video.

3. MATERIALES: 

4. PRESENTACIÓN DE LA CARTILLA, (CARA PRINCIPAL) GRÁFICO LIBRE A MANO
Y COLOR; “NO IMPRESIONES”

5.

Como  ya  están
establecidos los pasos anteriores de elaboración de la cartilla solo deben
anexarle  todo  lo  correspondiente  al  video  mencionado  anteriormente  y

https://www.youtube.com/watch?v=W0PYWeh2tB0
https://www.youtube.com/watch?v=W0PYWeh2tB0


seguir  los  parámetros  de  la  guía.  ”Gráficos  a  mano  y  excelente
presentación”.   


