
Ciclo y nivel: 3º ciclo Nº alumnos: 60 Fecha: 28/01/10 U.D: Velocidad Nº sesión: 3º T. sesión: 45-50 min.

Grupo formado por: Alicia Colado, Josef González, Adrián Nacimiento, Rafael Ortega, Javier Sánchez.
Propósitos específicos de la sesión: Evaluación de velocidad
Contenidos de la enseñanza a desarrollar: Tests para evaluar los distintos tipos de velocidad
A través de esta práctica desarrollaremos los siguientes contenidos del decreto de mínimos:

- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los
demás y como recurso para organizar el tiempo libre.

- Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo
los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.

Trabajamos el bloque  4 “Actividad física y salud”, en los siguientes aspectos:
- Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e identificación de las prácticas poco saludables.
- Mejora de la condición física orientada a la salud.
- Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.

Material necesario: Bancos suecos, Cd de música, petos/cuerdas, pelotas variadas pequeñas y conos/setas, pelotas de goma.
Enfoque metodológico a tener en cuenta: Se explicarán tanto los juegos como las baterías a realizar de manera que no haya ninguna duda. Las
personas lesionadas o que no puedan realizar la sesión por algún motivo justificado se pondrán con algunos de los compañeros para tomarles los
tiempos de los test  y pasarlos al ordenador para hacer los baremos.
Método de enseñanza: Mando directo y estilo basado en la tarea.
Bibliografía: Martínez López, Emilio J. Pruebas de aptitud física. Barcelona: Ed. Paidrotibo, 2002



Secuencias de las tareas
Propósito Tarea (y su orientación didáctica) Organización Tiempo

tarea
Tiempo
que
resta

Juego de las sillas(con bancos):
 Se repartirá por todo el espacio bancos suecos
de forma que estos hagan un gran círculo. Los
alumnos deberán ir moviéndose alrededor de
estos bancos siguiendo el ritmo de la música
mientras se desplazan. Cuando la música deje
de sonar, todos deberán intentar conseguir su
hueco encima de un banco para no tocar el
suelo del polideportivo.
Para dificultar la tarea, iremos quitando
progresivamente bancos suecos

5 min. 45 min.

Calentamiento Juego con los petos:
Dividiremos a todos los alumnos en tres
grandes grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3.
Cada alumno del grupo tendrá en posesión un
peto del mismo color, diferente al de los otros
grupos, enganchado a la cintura y bien visible
para el resto de sus compañeros. Los
componentes del grupo 1 deberán quitar el
peto a los componentes del grupo dos, los del
grupo dos se los intentarán quitar a los del
grupo 3, y los del grupo 3 se lo deberán quitar
a los del grupo 1, debiendo evitar a su vez que
te roben tu peto. Al robar el peto a un
compañero del otro equipo, se lanzará fuera
de la pista de juego para que este vaya a por el

5 min. 40 min.



y se lo vuelva a colocar incorporarse de nuevo
en el juego.
Relevos con bancos: en dividir a la clase en
grupos de aproximadamente 8 personas. Se
realizarán carreras de relevos con la dificultad
de que se colocaran bancos suecos de tal
forma que tenga que ir saltando estos
obstáculos para llegar al otro extremo del
polideportivo y poder pasar el peto al
compañero de tu mismo equipo. Ganará el
equipo que antes haya conseguido que todos
sus componentes hayan hecho el relevo de su
peto (Ir y volver).

5 min. 35 min.



Secuencias de las tareas
Propósito Tarea (y su orientación didáctica) Organización Tiempo

tarea
Tiempo
que
resta

Prueba de sprint de 20 metros:
Su principal propósito es medir la velocidad
de reacción, velocidad de aceleración y la
velocidad cíclica máxima.
Para iniciar la prueba el alumno se colocará en
posición de salida alta tras la línea de salida.
A la señal de controlador (compañero) de
“listos, ya”, el alumno deberá recorrer la
distancia de 20 metros en el menor tiempo
posible. El compañero le tomará el tiempo.

4 min. 31 min.

Parte principal de la
sesión Tapping de frecuencia de pies sobre banco:

El propósito de esta prueba es medir la
velocidad gestual y frecuencia de las piernas.
Inicialmente, el ejecutante se colocará de pie
en frente a un banco con un pie en el suelo y
el otro apoyado sobre el banco.
A la señal del controlador, el alumno deberá
subir y bajar del banco realizando veinte
apoyos alternativos con cada pie y a la
máxima velocidad posible. El cronometro se
detendrá cuando el pie que inicialmente estaba
en el suelo haya realizado veinte apoyos sobre
el banco.

4 min. 27 min.



Secuencias de las tareas
Propósito Tarea (y su orientación didáctica) Organización Tiempo

tarea
Tiempo
que
resta

Parte principal

Prueba de circunducción de brazo
Su objetivo es medir la capacidad de
velocidad segmentaria del sujeto en
movimiento de circunducción de brazo.
El alumno se colocará de pie, con el tronco
inclinado adelante y de frente a un cono
colocado sobre el suelo. Las piernas estarán
ligeramente flexionadas y con el brazo
ejecutor extendido hacia el suelo de forma que
la mano quede por debajo del borde superior
del cono.
El alumno a la señal del controlador, sin
mover la posición de piernas y tronco, deberá
realizar circunducciones de brazos entorno al
cono, de forma continuada, a la máxima
velocidad.
Se registrarán el número de vueltas completas
que realiza el brazo durante 20 seg.

4 min. 23 min.



Conos y pelotas:
Se dividirá el grupo en 3 subgrupos. Unos
tendrán asignadas pelotas de tenis, otros
pelotas de ping pong y otros pelotas de goma
espuma. Se repartirán las distintas pelotas
debajo de conos y setas, y  de uno en uno
tendrán que ir a buscar las pelotas que
correspondan a su grupo de la forma más
rápida posible.
Ganará el equipo que encuentre antes todas
sus pelotas.

4 min. 19 min.

Juego de números y pelotas:
En esta actividad el profesor se coloca de
frente de a los alumnos de modo que su
situación quede entre las dos filas. Después el
profesor les dirá a sus alumnos que cuando
escuchen un numero par deben de salir
corriendo hasta donde está el, todo lo
contrario de que si escuchan un número impar
por lo que se quedaran quietos en el sitio. Este
es un ejercicio de velocidad de reacción en el
que el profesor probara a sus alumnos a ver
cómo están de atentos a la hora de reaccionar
al número que se les dice.
Una alternativa que puede implantar es el
cambio de posiciones, sentado boca arriba,
boca abajo , de rodillas etc. o en vez de
números salir corriendo a la voz de que se
diga un animal mamífero.

4 min. 15 min.



Secuencias de las tareas
Propósito Tarea (y su orientación didáctica) Organización Tiempo

tarea
Tiempo
que
resta

Aros por mi cuerpo:
Aprovechando la colocación de los grupos de la actividad
anterior, se colocarán formando una fila en la que estarán
unidos  (agarrando la mano del compañero de al lado). La
actividad consistirá en que deben pasarse de un extremo a
otro (y sin poder soltarse), tres aros que recorrerán toda la
fila, de un extremo a otro, lo más rápido posible. Hasta que
el primer aro no llegue al otro extremo de la fila, no se
podrá comenzar con el siguiente, y así sucesivamente.

5 min. 10 min.

Vuelta a la
calma

Aros distribuidos por todo el espacio:
 Aprovechando que en la actividad anterior hemos
trabajado con aros, pediremos a todos los alumnos que
distribuyan todos los aros por la pista del polideportivo.
Con la ayuda de música (a poder ser música relajante), se
desplazarán  andando tranquilamente por todo el espacio,
tomando y expulsando la mayor cantidad de aire posible
(pediremos que abran brazos en la inspiración y que los
relajen en la expiración). No deberán pisar los aros hasta
que el profesor diga en voz alta un color. Entonces, los
alumnos deberán agruparse de formas diversas y como
ellos quieran ocupando la parte interior del aro del color
mencionado.

5 min. 5 min.



BAREMOS



PRUEBA VELOCIDAD: CARRERA 20 METROS
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1 5’15 5’19 4’82 4’99 4’82 4’84 4’29 4’66 3’96 4’57
2 4’96 5’01 4’63 4’81 4’43 4’66 4’10 4’48 3’77 4’39
3 7’76 4’84 7’43 4’64 7’23 4’49 6’9 4’31 6’57 4’22
4 4’57 4’67 4’24 4’47 4’04 4’42 3’71 4’14 3’38 4’05
5 4’38 4’5 4’05 4’3 3’85 4’15 3’52 3’97 3’19 3’88
6 4’18 4’32 3’85 4’12 3’65 3’97 3’32 3’79 2’99 3’70
7 3’99 4’15 3’66 3’95 3’46 3’8 3’13 3’62 2’8 3’53
8 3’79 3’98 3’46 3’78 3’26 3’63 2’93 3’45 2’6 3’36
9 3’68 3’8 3’35 3’6 3’15 3’45 2’82 3’27 2’49 3’18
10 3’6 3’63 2’7 2’43 3’07 3’28 2’74 3’10 2’41 3’01


