
INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL DEPORTE

El origen del biatlón, proviene del griego cuyo signi-
ficado es «para dos concursos».
La traducción actual podría ser «dos deportes», el 
esquí de fondo y el tiro con rifle.

Este deporte de nieve tiene sus raíces en las habili-
dades de supervivencia practicadas en los bosques cu-
biertos de nieve de Escandinavia, donde la gente ca-
zaba en esquís con rifles colgados sobre los hombros.
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 Observa y analiza el panel.
 Lectura: introducción teórica del deporte .
 Conocemos a la granadina Victoria Padial Hernández.
 Practicamos biatlón: recorrido + pelotas de tenis + diana
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ACTIVIDAD 1. 
“CONOCIENDO EL BIATLÓN”



DEPORTISTA GRANADINA

Victoria Padial Hernández (Granada, 10 de agosto 
de 1988) es una deportista española que compitió 
en biatlón. 

Ganó una medalla de bronce en el Campeonato 
Mundial de Biatlón de Verano de 2013 y dos meda-
llas de plata en el Campeonato Europeo de Biatlón 
de 2014, convirtiéndose así en la primera deportista

española en conseguir una medalla en una compe-
tición internacional de biatlón.

Participó en dos Juegos Olímpicos de Invierno, en 
2010 y 2014. 

Su mejor actuación fue el 46º puesto logrado en Sochi 
2014 en la prueba de 10 km persecución.
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El Biatlon debutó en los Juegos Olímpicos de Invier-
no en 1960 en Squaw Valley. 
Hasta 1992 solo se permitió competir en los JJOO a 
los hombres.

Fue a partir de 1984 en AlberVille (Francia) donde 
se permitió la competición de mujeres.

_Fuentes: 
https://deportemania.online/deportes-invierno/biatlhon/ 
y Wikipedia.

https://deportemania.online/deportes-invierno/biatlhon/


PRACTICAMOS BIATLON:
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Salidas escalonadas e individuales cada veinte
segundos. 
Habrá un recorrido marcado al que se le darán tres 
vueltas corriendo, la primera muy despacio, la se-
gunda más rápido y la última vuelta a máxima 
velocidad. 

Según se acabe la vuelta rápida la/el biatleta pasará 
a la siguiente fase delimitada que será disparar 6 ve-
ces con una pelota de tenis a una diana, intentando 
conseguir el máximo de puntos. 

Una compañera o compañero hará de juez para esta 
parte donde se deberán sumar los puntos de cada 
lanzamiento.

Seguidamente la/el biatleta volverá a repetir las 3 
vueltas al recorrido marcado intentándolo hacer lo 
más rápido posible.

Se contabilizará el tiempo total en acabar la activi-
dad (correr + lanzar + correr) y los puntos alcanza-
dos en los lanzamientos.



 Observa y analiza el panel.
 Lectura: introducción teórica del deporte.
 Conocemos a la granadina, de Orce, María Pérez García.
 Practicamos marcha.

La marcha atlética es una disciplina del atletismo 
en la que se intenta caminar lo más rápido posible 
(marchar) sin llegar a correr. 

El límite entre la marcha y la carrera se establece 
en el momento en que el / la atleta pierde contacto 
con el suelo de manera visible. 

Cuando sucede esto se da por hecho que el / la mar-
chador/a está corriendo (en argot de marchadores: 
está volando o “flotando”). 

No se debe confundir con la carrera a pie, donde los 
y las atletas pueden despegar ambos pies del suelo 
al mismo tiempo, y con la caminata de calle, en la 
que no se puede trotar ni marchar.
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ACTIVIDAD 2.
“CONOCIENDO LA MARCHA ATLÉTICA”



DEPORTISTA GRANADINA
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Las mujeres tuvieron que esperar unos cuantos años 
antes de poder competir en esta especialidad. 

A nivel mundial hubo que esperar hasta el año 1979, 
con motivo de la Copa del Mundo de Marcha Atlética 
celebrada en Eschborn donde compitieron sobre la 
distancia de 5 km, hasta 1985 en los Juegos Mundia-
les en Pista Cubierta.

Para participar en unos Juegos Olímpicos las mar-
chadoras tuvieron que esperar un poquito más to-
davía. Concretamente hasta 1992, con motivo de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona donde compitieron 
sobre la distancia de 10 km.

Desde los Juegos Olímpicos de Sídney del año 2000 
ladistancia para las mujeres es de 20 km.

María Pérez nació en Orce (Granada) en 1996.

En 2012 se proclama por primera vez campeona de 
España, en categoría sub-18, y participa por primera 
vez en una competición internacional: la Copa de 
Europa de marcha sub-20, terminando en el puesto 
29º de la prueba de 10000 metros.

En 2015 consigue su primera medalla internacional 
al terminar tercera en la prueba de los 10000 metros 

correspondiente a la Copa de Europa de Marcha 
sub-20. 
En 2017 subió un escalón más en el podio, al procla-
marse subcampeona de Europa sub-23 en los 20 km.

El 11 de agosto de 2018, a los 22 años, gana su pri-
mera gran campeonato internacional, proclamán-
dose campeona de Europa en Berlín y batiendo, 
además, el récord de España de los 20km marcha 
con una marca de 1:26:36.

_Fuentes: 
Wikipedia y elaboración propia.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
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Se realizará un calentamiento de 8 minutos en el que el alumnado empezará andando a un ritmo normal, y 
lo irá incrementando progresivamente.

Tras el calentamiento harán 2 ejercicios de movilidad de la cadera:

1-  Agarrados/as a una pared/muro/valla con las manos sobre ella, lanzaremos la pierna lateralmente 
10 veces, repetimos con la otra pierna.

2-  Agarrados/as lateralmente, haremos lanzamiento frontal de la pierna, 10 repeticiones con cada una.
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Después de los ejercicios de movilidad, dividimos al alumnado en 3 filas. 
Les enseñaremos así unos ejercicios de iniciación a la marcha sencillos. 

Los/as 3 primeros de cada fila recorrerán una distancia de unos 30 metros realizando cada actividad, 
colocándose de nuevo en la fila al acabar.

1-  Con las manos colocadas en la espalda, iremos andando lo más rápido posible y con la zancada 
más corta que podamos realizar. 
Este mismo ejercicio se realizará pero intentando dar la zancada muy larga.

2-  Esta vez colocaremos los brazos extendidos por completo por encima de la cabeza.
Realizaremos el ejercicio con pasos muy cortos, y seguido con pasos muy largos, para que así los
brazos no influyan en el movimiento natural de las caderas.

3-  Caminar lo más rápido posible pero sólo apoyando el talón en el suelo:

4-  Usando una pica, realizaremos el ejercicio andando lo más rápido posible. Primero nos colocare-
mos la pica detrás de la cabeza apoyada en los hombros, y después con los brazos extendidos hacia 
delante:



Después de estos ejercicios técnicos realizaremos 
un juego con aros distribuidos por todo el espacio. 

Haremos un juego de pilla pilla en el que 2 alum-
nos/as serán los encargados de pillar a los demás. 

Se salvarán sólo si entran en el aro antes de que 
sean cazados. 

El desplazamiento será solo marchando.
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5-  Esta vez la pica la colocaremos con los brazos completamente estirados arriba, y después la 
colocaremos por detrás de la espalda apoyándola en la zona lumbar.

_Fotografías: 
https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/marcha-8166947

https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/marcha-8166947


Desde lo más alto del pico Mulhacén, hasta nave-
gando por la cosa granadina, encontramos impre-
sionantes mujeres deportistas en nuestra provincia.

 Ellas son algunas. Vamos a nombrarlas. 

¿Reconocemos a alguna de ellas?
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 Observa y lee el panel.
 Nombramos a cada una de las deportistas que se exponen, así como su deporte 

y palmarés.
 Visionamos el vídeo de la atleta y marchadora Ainhoa Pinedo González, 

     residente en Granada, atleta profesional.
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ACTIVIDAD 3. 
“DEPORTISTAS GRANADINAS”



ENTREVISTA A UNA ATLETA GRANADINA:

Conozcamos a otra gran deportista que reside en Granada: 
Ainhoa Pinedo González, atleta y marchadora profesional, 
que compite internacionalmente en la selección nacional.

Nos deja su testimonio en este vídeo:

Cerramos la sesión con un debate y conclusiones.

VIDEO

_Para ver el vídeo completo haz “click” en el siguiente link :  
https://drive.google.com/file/d/1t0Bx1xcSdZfUtNWdXzY3yL7xy5s1rKFx/view
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https://drive.google.com/file/d/1t0Bx1xcSdZfUtNWdXzY3yL7xy5s1rKFx/view

