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    os juegos olímpicos de México en 1968 —claro, en ese 
año no habías nacido— fueron los primeros que un país 
latinoamericano organizó. Pero seguramente tus papás 

o tus abuelitos te han relatado cómo lloró Felipe “El tibio” Muñoz 
al ganarle a los favoritos Vladimir Kossinsky de la Unión Soviética 
y al estadounidense Brian Job en la competencia de nado de 200 
metros pecho; ¡es muy emotiva esa imagen! Pero hubo otro hecho 
memorable, la gimnasta checoslovaka Vera Caslavska, quien ganó 
cuatro medallas de oro, se casó en la catedral metropolitana de la 
Ciudad de México. ¡Qué recuerdos!

Pero lo increíble es que tres récords logrados en México 68 fueron 
muy longevos. Aquí sólo les platico de uno. Jim Hines de Estados 
Unidos rompió la marca de los 10 segundos al correr los 100 metros 
planos en 9 segundos y 95 centésimas. ¿Se imaginan?, fue el 
primer hombre en correr los 100 metros planos en menos de 10 
segundos. ¿A qué velocidad correría? Esta marca se mantuvo hasta 
1983, cuando Calvin Smith la superó al cronometrar 9 segundos y 
93 centésimas.

Dos corredores fuera de serie
Desde hace unos años, dos hombres han sorprendido al mundo. 
Uno de ellos no tiene las extremidades inferiores de ambas piernas, 
sino prótesis y se le permitió correr en los pasados juegos olímpicos 
de Londres, ¡no en los paralímpicos! 
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El otro, es de Jamaica, parece casi invencible 
y se llama Usain Bolt. Les he dicho que casi es 
invencible porque cometió una equivocación 
y perdió en la prueba de 100 metros en el 
campeonato mundial de Daegu, una ciudad 
de Corea del Sur, al ser descalificado. Pero 
en Londres se llevó todos los honores y es 
catalogado como uno de los mejores velocistas 
de la historia ¿Qué equivocación cometió Usain? 
Reaccionó al balazo antes de lo permitido.

Todavía más rápido
¿Sabes cuál es la máxima velocidad que ha 
alcanzado Usain Bolt? Es una pregunta que 
muchos se hacen, pero hay tres detalles que casi 
todos han dejado pasar. ¿Sabes qué factores 
harían que Usain Bolt fuera un corredor todavía 
más rápido y sin esfuerzo extra o mejoramiento 
de sus condiciones físicas? 

1. La reacción al balazo de salida: Usain no lo 
hace muy bien. Por ejemplo, en el campeonato 
del mundo en Berlín reaccionó más lento 
que otros dos corredores y sin embargo su 
velocidad promedio fue de 10.43 metros por 
cada segundo. ¡Imagina si respondiera más 
rápido!

2. La estatura: Usain Bolt es uno de los corredores 
más altos, si fuera más bajo de estatura sería más 
rápido porque su centro de gravedad estaría más 
pegado al suelo.

3. El viento a favor: Si siempre que Usain corre 
lo hiciera en dirección que sopla el viento, su 
cuerpo no experimentaría la sensación de una 
temperatura inferior a la que en realidad hace 
y ahorraría algunas centésimas.

En resumen, si Usain Bolt tuviera a su favor 
los tres factores que comentamos, su marca 
estaría en 9.53 segundos. ¡Sería muy difícil de 
mejorar!

Sus velocidades
Ahora calcula tu velocidad y la de otros 
amiguitos tuyos. Quizás no corran 100 metros, 
¿qué tal 5 o 10? 

1. Usa el cronómetro de un teléfono celular.
2. Mide bien la distancia a recorrer con la cinta 
métrica de tu papá. O vayan a un lugar donde 
ya esté medida.
3. Haz una tabla como la siguiente:

(Recuerda que para obtener la velocidad 
tienes que dividir el valor de la segunda 
columna entre el de la tercera).



¿Qué fue los que más te imapcto del video que acabas de ver?

Guía de Actividades

¿Porqué consideras importante para la sociedad este tema?

¿Cómo plantearías una solución alternativa para mejorar lo plateado en el video?

¿Dónde consideras que se está realizando los grandes avances de este tema?

¿Quiénes consideras que han contribuido más en el desarrollo de este tema en nuestra sociedad?

Guía de Trabajo 
Título del artículo:______________________________________________________________
Temática:_____________________________________________________________________
Nombre del estudiante:_________________________________________________________
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