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FICHA DE TRABAJO 3 DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

TITULO: DESARROLLAMOS NUESTRAS CAPACIDADES FÍSICAS MEDIANTE EL SALTO 
LARGO EN ATLETISMO 

 
 

PROPÓSITO: Adquiere los conocimientos básicos referido a la siguiente prueba de salto largo, reconoce las 

características, técnicas y su transferencia a lo cotidiano en clases de Educación Física. Realiza prácticas de 
ejercicios de aplicación para mejorar la técnica del salto largo comprendiendo los beneficios de la práctica de 
actividad física para mejorar su calidad de vida como su estado nutricional y sus beneficios que ayuden a mejorar sus 
capacidades físicas  
Llena la siguiente ficha, con los datos que puedes hacerlo desde tu casa. Los demás, déjalos en blanco para 
completarlos cuando te incorpores a nuestra IEPM CMLP 
 

   
      1.- DATOS GENERALES 
                

            APELLIDOS Y NOMBRES....................................................................................................... ......................... 
 

            FECHA NAC.................................................................................................................................................... 

            AÑO DE ESTUDIO...................SECC............................................................................................................... 

            LUGAR DE  PROCEDENCIA. .......................................................................................................................... 

            DOMICILIO.................................................................................................................................................... 

            DPTO................................... .PROVINCIA................................ DISTRITO.................................................... 

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS NACIONALES…………………………………………………………………………       

OTROS………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 2.-:   El salto largo también conocido como salto de longitud es la denominación de una disciplina que forma parte del 
atletismo, la competencia consiste en realizar un salto después de una carrera para cubrir la mayor distancia posible 
en sentido horizontal. 
           Para realizar el salto largo se debe realizar la técnica y se puede dividir en los siguientes gestos técnicos 

- Carrera de aproximación 
- Despegue 
- Vuelo 
- Caída 
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Se mide desde el extremo distal de la tabla de pique o batida (línea roja en la ilustración) hasta la marca más cercana a la tabla dejada 
por el atleta en el cajón de arena, el atleta puede realizar 3 saltos para mejorar su marca. 
 
 

 
 

 
  El salto solo se considera valido si cumple con lo siguiente: 

- Despegar antes de la línea de batida 
- Batir o saltar dentro del pasillo de impulso 
- Al salir de la zona de caída, el atleta deberá por delante de su rastro mas próximo de la zona de batida 

 

 
3 - PREGUNTAS DE REFLEXIÓN Y METACOGNICION: 
 

a) ¿Qué opinión tienes sobre el problema actual del virus co-vid19 que azota al Perú? 
b) ¿Cómo se mide la distancia del salto largo? 
c) ¿Cuáles son los gestos técnicos para realizar el salto largo? 
d) ¿De qué forma podríamos considerar un salto nulo? 
e) ¿Cuántos saltos puede realizar el atleta? 
f) Investiga cuales son los récords olímpicos de varones y damas en los últimos 2 juegos olímpicos 
 
 

 


