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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Educación Física  

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 6 

Eje Temático o contenidos: Salto horizontal 
 

Semana 7: Del 15 de marzo al 19 de marzo Dia   4.   17/03/21 Grado: Octavo 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: : para realizar tener una cinta métrica la ubica desde la línea de partida, luego debe calentar 
las extremidades inferiores y superiores para prevenir accidentes musculares (5 minutos) debe ejecutar varios 
saltos como prueba y cuando crea conveniente ejecutar los tres saltos donde registrará la marca. La técnica del 
salto la puede evidenciar en las imágenes o en el video, las marcas obtenidas en el salto se deben tomar desde la 
línea de partida hasta donde cae el talón del primer pie que toque el piso. 
 

   

   
I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades  
              1. Leer atentamente y escribir el concepto de salto horizontal 
 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis:  
2. Recuerde de realizar calentamiento específico. Extremidades inferiores y superiores.  

                Rotación de talones, Skiping 3 sesiones 20 segundos con descanso en cada sesión de 20 segundos, 
sentadillas 3 sesiones de 20 con 20 segundos de descanso en cada sesión.   
                   https://youtu.be/tcJ1raYuN3I  

 

III. Competencia Propositiva- Creación:  
 
3.  De acuerdo a las orientaciones desarrollar el  salto horizontal, realizando 3 intentos y enviar la mejor 
distancia alcanzada. 

 
 

https://youtu.be/tcJ1raYuN3I
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      Calificación Autoevaluación: ______ 
 
 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 

 

El salto horizontal es una prueba de atletismo realizada típicamente en clase de educación física para controlar la fuerza 
de las extremidades inferiores. Se suele hacer con los pies juntos, y tomando impulso para poder saltar más distancia. Se 
coloca una lámina para saber lo que ha saltado.Objetivo: 

Medir la fuerza explosiva del tren inferior. 

Material: 

• Cinta métrica. 

Ejecución: 

Tras la línea, con los pies a la misma altura y ligeramente separados, flexionar las piernas y saltar hacia delante con la 
mayor potencia posible. El salto no es válido si se rebasa la línea con los pies antes de despegar del suelo. 

 

 

       

https://es.wikipedia.org/wiki/Atletismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Piernas
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  FASES 

• Preparatoria: es el conjunto de acciones preliminares de preparación del impulso o batida que se realiza en 
la segunda fase. 

• Impulso: flexo-extension de los miembros inferiores, acción de la musculatura extensora que, acompañada 
de la acción conjunta del resto de los miembros (también la fuerza de los brazos resulta fundamental) 
provoca el despegue del cuerpo en la fase de vuelo. 

• Vuelo: fase en la que el cuerpo deja de tener contacto con la superficie en la que tomó el impulso. En esta 
fase es fundamental el control del equilibrio, para progresar en función del objetivo del salto, y facilitar la 
caída del mismo. 

• Caída: también denominada fase de amortiguación, momento en el que los pies toman contacto con el 
suelo. 

 

 

 

Anotación: 

Los metros y centímetros desde la línea de salto hasta la marca de caída del último apoyo del cuerpo. Se anota el mejor 
de los dos intentos realizados. 

 


