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Tema:  
 Test de Velocidad

Indicador de Desempeño:
 Reconocer y describir diferentes partes de mi cuerpo y aplico el test de velocidad.
 Aplicar el test de velocidad.

Nombre del Estudiante: Todos en general. 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial”

EDUCACIÓN FÍSICA

TEST DE VELOCIDAD 

La a velocidad es una de las capacidades físicas básicas fundamentales para el
rendimiento. El éxito en la práctica deportiva dependerá, en la mayoría de las
ocasiones,  en  el  nivel  de  velocidad  con  el  que  ejecutemos  un  movimiento.
Reaccionar rápidamente en la salida a una carrera, efectuar un remate de voleibol
con velocidad o realizar un sprint con balón en un contraataque son ejemplos de
cómo  la  velocidad  nos  permitirá  tener  mayores  posibilidades  de  éxito  en  el
deporte.

En  el  presente  tema  aprenderemos  a  definir  la  velocidad  y  a  entender  sus
manifestaciones en el  ámbito deportivo.  Conoceremos los  distintos  tipos  y los
factores de los que depende cada una de sus manifestaciones. Aprenderemos los
métodos de entrenamiento específicos para mejorar esta cualidad física y cuáles
son los tests que utilizaremos para su valoración.

Definición

Para poder analizar la velocidad como una capacidad física básica es necesario
empezar por realizar una definición exacta y poder valorar las diferentes formas
que tiene de manifestarse.

Si nos encontramos en clase de Física y le preguntamos a nuestro profesor qué es
lo que entiende por velocidad,  seguramente nos dirá que es la  magnitud que
conseguimos tras dividir el espacio por el tiempo:



                 Espacio

Velocidad= ---------------

                Tiempo

Desde  el  punto  de  vista  de  la  Educación  Física  y  el  deporte,  la  velocidad
representa la capacidad de realizar movimientos en el menor tiempo posible y
con la máxima eficacia.  Es decir,  no sólo importa  realizar los movimientos  de
forma rápida, sino efectiva. Por ejemplo, un atleta será veloz no sólo si es capaz
de mover de forma rápida sus piernas, sino de hacer el menor tiempo posible en
una prueba de 100 metros lisos.

Factores de los que depende la velocidad

La velocidad está condicionada por múltiples factores, que nos influirán de forma
determinante  para  ser  una  persona  rápida  o  lenta.  A  continuación,
diferenciaremos entre los generales y los que influyen de forma específica en
cada una de las manifestaciones de la velocidad.

A nivel general:

 El calentamiento previo
 La parte corporal empleada
 El número de zonas corporales implicadas
 Las características biológicas
 El nivel de entrenamiento

A nivel específico:

 En la velocidad de reacción:
 El tipo de estímulo
 El grado de complejidad del estímulo
 El número de órganos sensoriales y de receptores estimulados
 La intensidad del estímulo
 La duración del estímulo
 El nivel de maduración del Sistema Nervioso
 El estado de concentración
 La posibilidad de anticipación al estímulo



 En la velocidad gestual:
 La velocidad de transmisión del impulso nervioso
 El grado de automatización del movimiento
 La localización en el espacio del movimiento
 La lateralidad
 En la velocidad de desplazamiento
 La frecuencia de movimientos
 La amplitud de movimientos
 La ejecución técnica
 El tipo de fibra muscular
 La aceleración

Actividad.

1. Continuar con la elaboración de su cartilla y anexarle lo correspondiente al
test de resistencia.

2. Elaborar  su  cartilla  personal,  y  con  ayuda  de  este  video:
https://www.youtube.com/watch?v=SaLafsFDfho describir las fases de este
test y graficarlas paso a paso. 

3. Realizar el test en su casa y tomar las respectivas fotos para al final del
proceso de periodo agregar a la cartilla la evidencia de su trabajo. Registros
fotográficos cuando el docente lo pida”.

4.

MATERIALES: 

https://www.youtube.com/watch?v=SaLafsFDfho


5. PRESENTACIÓN DE LA CARTILLA, (CARA PRINCIPAL) GRÁFICO LIBRE A MANO
Y COLOR; “NO IMPRESIONES”

6.

Como  ya  están
establecidos los pasos anteriores de elaboración de la cartilla solo deben
anexarle todo lo correspondiente al test de resistencia con los parámetros
de la guía 1…gráficos a mano y excelente presentación.   


