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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: Condición física “test salgo largo”  

 
Objetivo Conocer la condición física mediante la realización de un test físico, con el 

fin de saber en qué situación física me encuentro, para potenciar un plan 
de entrenamiento individual.  

Instrucciones 

generales 

 Realizar el test salto largo. 
 Ver cada uno de los ejercicios para desarrollarlo de forma correcta, 

evitando accidente o una mala ejecución. 
 Al momento de realizar los circuitos o rutinas, tener la claridad del 

registro de sus resultados y de la correcta ejecución, porque les 
servirán para elaborar y mejor su plan de trabajo.  

 Al final de toda la aplicación de los ejercicios tener una buena 
elongación y alimentación que sea saludable.  

 Realizar tres veces por semana la rutina de ejercicios, para ir 
registrando el avance del estado físico. 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al termino de 
todas las actividades físicas. 

 

 

 

PROTOCOLO TEST DE POTENCIA SALTO LARGO SIN IMPULSO (SALTO ADELANTE SIN 

IMPULSO) 

INSTRUCCIONES PARA EL 

EJECUTANTE: 

DIRECTRICES PARA EL 

CONTROLADOR:  

RESULTADO:  

Situarse de pie, con los pies 

paralelos y los dedos de los 

pies justo detrás de la línea de 

salida. Flexiona las rodillas al 

tiempo que llevas los brazos 

de atrás hacia adelante. 

Mediante un fuerte impulso, 

salta hacia adelante lo más 

lejos posible, ayudándote con 

ambos brazos. Tienes que 

caer al suelo, pies juntos, sin 

perder el equilibrio. Se 

realizará el test dos veces y se 

contabiliza el mejor resultado 

obtenido.  

•Se coloca en el suelo una cinta 

métrica, perpendicularmente a la 

línea de salida, con el fin de poder 

realizar las mediciones con exactitud.  

• De pie, al lado del ejecutante, se 

registra la longitud del salto en 

centímetros.  

• La distancia es medida desde el 

punto de contacto de la parte trasera 

del talón con la colchoneta hasta la 

línea de salida. 

 •Si el ejecutante se cae hacia atrás o 

toca el suelo con cualquier parte del 

cuerpo, puede realizar otro intento.  

• Las diferencias de resultados 

pueden ser significativas, hay que ser 

precisos en la medición.  

• De los dos 

intentos, se 

anotará, en 

centímetros, el 

mejor resultado 

obtenido. 

•Ejemplo: si un 

sujeto realiza un 

salto de 1,56 m, el 

resultado obtenido 

es 156.   
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Ya leído y conocido el protocolo del test de salgo largo, ahora deberás realizar el test, para 

observar el resultado, para comenzar a trabajar la musculatura comprometida en la ejecución. 

Registrar el resultado para luego ver si se logras avances en la ejecución.  

Antes de realizar el test, debe ejecutar un calentamiento durante 5 minutos (trotar por toda la 

casa, bailar, jugar con movimientos corporales, etc.)  y movilidad articular. 

 

 

 

Luego de realizar el test de salto largo y teniendo el registro de la cantidad de repeticiones, 
deberán realizar una rutina de ejercicio que se planteará a continuación, siguiendo las 
instrucciones del módulo.  
La rutina de ejercicio planteada en el siguiente cuadro, la podrás encontrar en esta página 
https://mundotaekwondo.com/siete-7-ejercicios-con-saltos-para-mejorar-la-potencia/  de 
forma clara y detallada. 

 

Ejercicio Modificación de ejercicios Repeticiones 

1 Si no tiene caja, puede utilizar una silla, banca o algún 
elemento sólido.  

15repeticiones 
4 series 

2 Utilizar cualquier elemento, ya sea un balón, una caja de 
madera, una silla apoyando el respaldo en el suelo, etc. 
Saltando por encima de este y realizando saltos laterales.  

10 repeticiones 
4 series 

3 Opciones para este ejercicio puede ser una silla, algo 
sólido, una banca, etc.  

15 repeticiones 
4 series 

4 Solo realizar la flexión con palmas. 
(si no logra desarrollar ninguna, hacer el intento hasta 
lograr desarrollar 3 como corresponde).  

8 repeticiones 
4 series 

5 Realizar 4 ejecuciones continuas. 4 repeticiones 
4 series 

6 Realizar 6 veces la ejecución con pie derecho y el regreso 
al punto de inicio 6 ejecuciones con el pie izquierdo. 

12 repeticiones 
4 series 

7 Ejecutar por 40 segundos una serie.  40 segundos 
4 series 

 

Tener claro que el día uno se realiza la rutina de ejercicios con la cantidad de repeticiones 
planteada en el cuadro anterior, pero en día 2 se agregan 5 repeticiones más y en el día 3 se 
vuelve agregar 5 peticiones por cada ejercicio y con respecto al ejercicio 7 de van agregando 10 
segundo por día. 
 
 
 
 

Test Nombre del estudiante Repeticiones 

Salto largo o longitud.  1. 
2. 

https://mundotaekwondo.com/siete-7-ejercicios-con-saltos-para-mejorar-la-potencia/
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Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de 
logro en esta actividad: 

*Se presenta el indicador Sí en 6 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 
correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente. 

 
Solucionario 

 Tener ropa cómoda para ejecutar el test. 
 

 En el caso que no tenga materiales como colchoneta, se puede reemplazar con una 
toalla, cobija, manta, etc.  

 
 Con la siguiente tabla podrán identificar en que rango se encuentra.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
Cumplió todas las normas al momento de realizar el test.   

Registra la cantidad de metros alcanzados.   
Ejecuta la cantidad de repeticiones como se señala    

Realiza de forma correcta los calentamientos, siguiendo cada uno de los 
pasos, antes de cada rutina.   

  

Ejecuta los test 3 veces por semana.   
Existe una elongación de todos los grupos musculares.    


