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¿Sabía que esas tres palabras latinas son el lema de los Juegos Olímpicos?. Significan 
“más rápido, más alto, más fuerte”, y son la esencia del atletismo, el deporte que dio origen 
a los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. 
Hoy en día, el atletismo no es un deporte único, sino que se compone de numerosas y 
diferentes especialidades que se pueden agrupar en pruebas de carrera, de salto y de 
lanzamiento. 
Entre las pruebas de carrera se pueden distinguir las siguientes: vallas, obstáculos y lisa. 
Dentro de esta última, los atletas pueden correr distancias muy diversas: relativamente 
cortas, como las carreras de 100 metros, hasta la llamada maratón, que es la más larga: 
42 195 metros. Agotador, ¿no lo crees? ¡Con razón deben prepararse los atletas tan 
duramente para prueba!. 
Dentro de las pruebas de salto están de salto largo, el triple salto, el salto alto y el de 
garrocha. Ésta es una vara flexible y resistente que sirve para impulsarse y saltar. 
Y entre las pruebas de lanzamiento se encuentran el lanzamiento de bala, de disco de 
martillo y de jabalina. En todas estas pruebas, no sólo hay que ser el más fuerte; también 
es necesario poseer una depurada técnica para poder enviar los “artefactos” mas lejos que 
nadie. 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

1. Marca la respuesta más precisa. ¿De qué se trata el texto? 

 De los Juegos Olímpicos. 

 De las clases de pruebas de atletismo. 

 Del atletismo. 

Escribe un título que recoja el contenido del texto. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 

2. Numera los párrafos del texto y contesta: 

 ¿De qué pruebas atléticas se habla en el tercer párrafo? 

................................................................................................................................. 

 ¿De qué pruebas atléticas se habla en el cuarto párrafo? 

................................................................................................................................. 

 ¿De qué pruebas se habla en el último párrafo? 

................................................................................................................................. 
 

 

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS 
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3. Escribe (V) verdadero  o (F) falso. 

 En las pruebas de carrera, los atletas cubren distancias muy diversas. 

 La garrocha está hecha con un material resistente y flexible. 

 Para las pruebas de lanzamiento, los atletas sólo necesitan tener una gran fuerza. 

 La maratón es la prueba de carrera más larga. 

 
4. Explica ¿En qué consisten los siguientes deportes? 

 
a) Carreras.............. .................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

b) Salto de Garrocha................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

c) Lanzamiento de disco............................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 
 


