
2. Que el estudiante adquiera y comprenda las características del deporte del atletismo en los eventos de saltos 
y que domine técnicamente los mismos.  

3. Que el estudiante aumente sus capacidades físicas.  

4. Que el estudiante comprenda el reglamento en los diferentes eventos de saltos.  

5. Que el estudiante reconozca y ejecute las destrezas básicas de los saltos verticales y horizontales en el 
deporte del atletismo. 

6. Que el estudiante adquiera la capacidad de hacer ajustes rápidamente en competencia por razones 
climatológicas o de superficie en competición. 

7. Que el estudiante adquiera liderazgo, seguridad y confianza en sí mismo. 

8. Para que se cumpla este objetito y se mantengan saludables es de suma importancia visitar los terapeutas 
tanto antes de los entrenos y competencia como al concluir los mismos. 

Reglas  

1. Utilización de camiseta amarilla (ECEDAO) para la salida y entrada al plantel escolar. 

2. El grupo debe permanecer unido al trasladarse al área de entrenamiento y de regreso a la escuela. 

3. La utilización de equipo electrónico está prohibida durante la caminata al pabellón o a la escuela. 

4. Cada atleta será responsable de su equipo y material de entrenamiento. 

Materiales y Equipo 

● Camisa amarilla ● Calzado deportivo ● Foam Roller ● Correa de estiramiento ● Toalla o Paño para Gimnasio  

● Bulto ● Botellas de agua ○ Zapatillas para velocidad ○ Zapatillas para saltos ○ Correa para espalda  

Actividades de Evaluación 

Actividad Valor Total de pts Valor total 

1. (4) Evaluaciones físicas          400 pts  

2. (4) Evaluaciones practicas  400 pts 

3. (1) Nota de libreta 100 pts 

                                                                                            
Región: Caguas 

Distrito: Guayama 

Escuela Especializada en Deportes: Eugenio Guerra Cruz 

Disciplina deportiva: Atletismo (Saltos)  

Prontuario 

Año Académico 2020-2021 

Profesor Email Grado Créditos 

Julio Ángel Pagán de Alba de159476@miescuela.pr 7vo a 12mo 2 

Descripción del curso  

El curso de saltos dentro del atletismo es la actividad física y deporte en el que se proporcionará a los 

participantes una visión sobre la formación educativa integral. Dentro de los objetivos que se plantean para el 

deporte en edad escolar, destacamos los siguientes: Promover la concepción de la Actividad Física y el Deporte 

como estilo de vida saludable. Asimilar diferentes valores educativos a través de la iniciación y desarrollo del 

atletismo. Desarrollar las capacidades motrices y habilidades perceptivas y posteriormente las cualidades físicas 

básicas. Disfrutar durante las diferentes sesiones y actividades propuestas. Crear un ambiente de sana 

convivencia entre los alumnos. Contribuir al desarrollo evolutivo desde el punto de vista físico, fisiológico y 

psicológico del sujeto. Dentro de los objetivos específicos del programa deportivo, se encuentran; transmitir las 

características, las normas y los valores propios del atletismo. Conocer y aplicar fundamentos y componentes 

más importantes de los saltadores; carrera, despegue, vuelo y caída. Promover el juego limpio. 

 

Objetivos del curso 

1. Que el alumno desarrolle una destacada disciplina en el cumplimiento de sus tareas como atleta, estudiante y 

joven de nuestra sociedad puertorriqueña. 



4. Nota de competición* 100pts cada uno 

 

*mínimo 400 pts 1800 pts 

5. (4) Cumplimiento del plan**  400 pts 

6. Materiales 100 pts 

Nota: Este prontuario está sujeto a cambios  

*Nota de competición está sujeta a eventos y calendario 
**Ver rúbrica  
 
 
 
 

Descripción de actividades de evaluación  

1) Evaluaciones físicas Flexibilidad y Antropométricas. 

2) Evaluaciones practicas  Velocidad, potencia, fuerza. 

3) Libreta  Informe de anotaciones en clase. 

4) Competición  Asistencia y participación en competición oficial. 

5) Cumplimiento con planificación  Ver rúbrica. 

6) Materiales  Llevar y utilizar el equipo requerido para entrenamiento y 
competencia. 

 
EQUIPO Y REGLAS 


