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DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 
 

Conoce y diferencia algunos test físicos y el reglamento del microfútbol, responsable, respetuosa y cumplida, mediante la 

ejecución de las habilidades coordinativas en este deporte. 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Realice una lectura general de la guía y 

realice los ejercicios propuestos después 

de revisar los vídeos adjuntos que 

ayudarán a aclarar sus inquietudes. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Durante el primer periodo académico realice la revisión de las diferentes actividades 

propuestas, y según las indicaciones de su docente acompañe las temáticas de 

clase con esta guía para reforzar los temas vistos en clase. 

EVALUACIÓN 

Y 

VALORACIÓN: 

EVALUACIÓN: La evaluación tendrá en cuenta 3 grandes aspectos: 

1. En clase se realizará la revisión y corrección de los ejercicios propuestos para corregir y mejorar la ejecución de los mismos. 

 

VALORACIÓN (Según SIE): 

Cognitivo: apropiación de conceptos 40% 

Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 30% 

Actitudinal: responsabilidad en las entregas 0% (10% Heteroevaluación “docente”, 10% autoevaluación “estudiante” y 10% 

coevaluación “compañero”) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

• Frecuencia cardiaca 

• Capacidades físicas (test vistos en clase) 

• Test de fuerza 

• Test de flexibilidad 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Toma de Frecuencia cardiaca 

OBJETIVO: Aprender a tomar la frecuencia cardiaca de manera correcta. 

MATERIALES: Cronometro 

INDICACIONES 

1.  Revise el siguiente enlace y haga el ejercicio durante dos momentos: 1. Al levantarse (frecuencia basal) y 2. Después de caminar o correr 

NOTA: Intente realizar las diferentes tomas, pero repita la radial. 

ENLACE: 

https://www.youtube.com/watch?v=n2lYE5eIm8c 

https://www.youtube.com/watch?v=Wn5iseQaDbk 

 

2. En clase se llevará la toma de la frecuencia (radial) al iniciar la clase (en reposo) y al final después de terminar la actividad física. 

3. En clase se llenará una ficha con los datos obtenidos: 

Frecuencia Basal Frecuencia en reposo Frecuencia en actividad física 
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ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  CAPACIDADES FÍSICAS (test de fuerza) 

OBJETIVO:  

• Diferencia las capacidades físicas y autoevalúa la capacidad de fuerza mediante un test específico. 

 

  

TEMATICA: CAPACIDADES FÍSICAS Y TEST FÍSICOS (FUERZA) 

 

Imagen tomada de:  https://images.app.goo.gl/saMsPQN8Hu7ghjys8 

 

Fuerza: Marta Castañer y Oleguer Camerino definen la fuerza como la capacidad motriz de superar una resistencia por medio de la oposición ejercida por 
la tensión de la musculatura. 

 A partir de este concepto debe tener en cuenta que el siguiente test es para evaluar un grupo muscular específico: 

 



Tomado de:  https://josemief.com/nuevo-test-de-core-evaluacion-de-la-fuerza-estabilizadora-abdominal/ 

INDICACIONES: 

• Adaptaciones de materiales a tener en cuenta: 

1. Ubica un balón que evite que inclines el estómago hacia el suelo y recuerda que no debes tocar el elemento en ningún momento de la ejecución ya que 
si lo tocas debes parar el tiempo. 

2. En vez de utilizar un cono y pelota de tenis, puedes poner una manzana, una naranja o un elemento redondo que tenga el tamaño similar al de una 
pelota de tenis. (La zona lumbar se refiere a la parte baja de su espalda). 

• Para el momento de la evaluación tenga en cuenta el baremo o tabla que aparece en la imagen, identifique los resultados (hombre / mujer) ya 
que la fuerza es una capacidad que se evalúa dependiendo de su sexo. 

El resultado del tiempo de ejecución está dado en segundos (Ejemplo: 60” 1 minuto – 90” 1 y ½ - 120” 2 minutos en el caso de los hombres). 

• Realice el test 1 vez por día (de lunes a viernes) y tome el resultado diario para la evaluación del mismo al finalizar el periodo: 

Semana LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1      

2      

 

 

 

ACTIVIDAD 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  CAPACIDADES FÍSICAS (test de flexibilidad) 

OBJETIVO:  

• Diferencia las capacidades físicas y autoevalúa la capacidad de flexibilidad mediante un test específico. 

TEMATICA: CAPACIDADES FÍSICAS Y TEST FÍSICOS (FLEXIBILIDAD) 

Flexibilidad: Es la capacidad física que nos permite realizar los movimientos en su máxima amplitud, ya sea de una parte específica del cuerpo o de todo 

él. La flexibilidad es la única cualidad física básica que decrece con la edad. El grado de flexibilidad que posee una persona depende de dos componentes 

básicas: a) la elasticidad muscular, que es la capacidad que tienen los músculos de alargarse y acortarse sin que se deforme y pueda volver a su forma 

original. b) La movilidad articular, que es el grado de movimiento que posee una articulación y varía en función del tipo de articulación y de cada persona. 

 

 V TEST SIT AND REACH 

Para quienes tengan conectividad se deja el siguiente vídeo para la ejecución y preparación: 

https://www.youtube.com/watch?v=NHbk-Hp2Z4M 

Valoración técnica correcta 

Para su puesta en práctica se requiere que el sujeto se siente en el suelo, con las piernas separadas 30 centímetros (cm) formando una V y con las rodillas 

extendidas. Una regla debe ser colocada en medio de las dos piernas a una distancia de 23 o 38.1 centímetros con respecto a la línea del talón. 

                                         

Protocolo 

• Sentado con las rodillas extendidas y las piernas en V separadas a 30 cm, dibuje o pegue una cinta de manera horizontal en línea a los talones. 

• Ubique una regla o una cinta métrica en medio de sus piernas. 

• Con las rodillas extendidas y la punta de los pies hacia arriba, lleve sus dos manos una sobre la otra con los dedos extendidos lo más lejos posible. 

• Tome la medida sobre las puntas de los dedos de las manos, recuerde que la línea horizontal es 0 ósea hasta sus talones, si sobrepasa la línea es 

decir sobrepasa sus pies el resultado es positivo (1, 2, 3 etc.), de lo contrario es decir de la línea hacia usted los valores son negativos (-1, -2, -3, 

etc.) 

• Tabla de valoración (si obtiene valores por encima de -2 escríbalos en la tabla de resultados 
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Extensibilidad isquiosural 

Normal > -2 cm 

Grado 1 -3 cm y -9 cm 

Grado 2 <-10cm 

 
Bibliografía: 
https://images.app.goo.gl/EaivQLqaGvmYkWbGA 
http://www.reefd.es/index.php/reefd/article/viewFile/204/196 (DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA UTILIDAD DE LAS PRUEBAS SIT-AND-REACH PARA 
LA ESTIMACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD DE LA MUSCULATURA ISQUIOSURAL). COLEF revista. 
 
Realice el test 1 vez por día (de lunes a viernes) y tome el resultado diario (Distancia lograda en centímetros): 
 

Semana LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1      

2      
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