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GUÍA 11.        DEL 2 AL 20 DE NOVIEMBRE 

ÁREAS / ASIGNATURAS Educación física y Ética GRADOS Sexto a Decimo 

PERÍODO Tercer periodo AÑO 2020 

DOCENTES Carlos Mario Buitrago Betancur 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  Axiológica corporal 

PREGUNTA PROBLEMATIZADO: Conocer y entender nuestro cuerpo y su desarrollo en este año. ¿Cómo 
estoy terminando este año biofísicamente?, 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Ejecución de los test físicos y diligenciar los formatos de los test físicos y la ficha antropométrica. 

AMBITO CONCEPTUAL: Que son los test físicos, condiciones para realizar los test, la ficha antropométrica, 
los objetivos. 

METODOLOGÍA: La metodología empleada en esta guía se centra en la materialización del concepto de los 
test físicos y la ficha antropométrica, siendo esta una herramienta esencial para conocer y entender mi cuerpo 
ósea que es el termómetro para medir cuál es el estado de nuestra maquinaria corporal, es decir, de nuestra 
condición física. Por eso, y sólo por eso, es bueno realizarlas, para que reflexionemos sobre nuestra forma 
física y salud. 
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DE EXPLORACIÓN:     
 ¿Qué es un test físico? Un test físico es una prueba de aptitud o condición de las facultades físicas. 
Nos indican las condiciones generales que posee un individuo para realizar cualquier actividad física. 
Generalmente se mide las cualidades físicas básicas del individuo. Test de la valoración de la aptitud 
física Son aquellos test encaminados a medir la aptitud de los atletas para realizar ejercicios físicos. 
Suelen utilizar sistemas de medición simples. Los test de valoración de la aptitud física interesan a 
nivel de Educación Física y sirve para comenzar las clases a principio del año y para terminarlo y 
saber como fue el progreso de su cuerpo y saber como mejoro o empeoro su condición física. Poder 
reflexionar que hicimos por nuestro cuerpo en este año escolar. 
 
Valorarse físicamente, es necesario para evidenciar el estado actual de nuestras capacidades 
condicionales, siendo las que nos permiten desarrollar cotidianamente nuestras actividades diarias. 
Evaluarse físicamente es tratar de dar la respuesta más objetiva a la pregunta ¿Cómo estoy 
biofísicamente?, aspecto esencial en la salud y que junto a la alimentación son los factores más 
determinantes en el mejoramiento y mantenimiento del bienestar individual y colectivo. 
¿Qué es una ficha antropométrica? 
Una ficha antropométrica es la que registra las medidas y dimensiones del cuerpo humano, estatura, 
peso, perímetros corporales, porcentajes de grasa, etc.… La antropometría se usa como eficaz 
herramienta con el propósito de comprender los cambios físicos del hombre y la diferencia entre sus 
razas. La antropometría se utiliza en muchos campos, como en la alimentación, la obesidad, en la 
industria de diseños de vestuario, etc.…. Nosotros la utilizaremos para obtener información sobre los 
cambios producidos en nuestro cuerpo influenciados por el estilo de vida, el ejercicio y la 
alimentación. Nos da una información muy importante de donde estamos, donde queremos llegar y 
tomados de forma periódica nos ayuda saber si vamos por el buen camino. 
 
Objetivos de las mediciones antropométricas son: 
 ∙ Control del peso y la altura 
 ∙ Valorar el desarrollo de la masa muscular influenciado por el entrenamiento.  
∙ Cambios en la masa grasa del cuerpo, la general y la localizada.  
∙ Control de los perímetros del cuerpo (pecho, brazos, abdomen, muslo, etc.)  
∙ Valorar el estado actual de actividad física y nutricional. Mediciones:  
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∙ Peso.  
∙ Altura.  
∙ % peso magro.  
∙ % peso graso.  
∙ Índice cintura/cadera.  
∙ Índice de masa corporal. (IMC) 
∙ Perímetros corporales.  
∙ Pliegues de grasa.  
∙ Bioimpedancia (analiza la composición corporal)  
 
Los datos antropométricos son más valiosos cuando se toman con precisión y se registran durante 
algún tiempo. De esta manera se podrán realizar comparaciones y valorar los resultados del plan de 
entrenamiento o alimentación, o ambos dos. Es una herramienta esencial para el entrenador y 
nutricionista a la hora de realizar los ajustes en el programa de entrenamiento. 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
CONDICIIONES PARA REALIZAR LOS TEST.  

• Quien lo realiza ha de entender correctamente cómo debe realizar el ejercicio.  

• Ha de realizarse un calentamiento previo, ligero (no cansarse antes del test).  

• No hacer los test seguidos. Respetar un intervalo de descanso tras cada test. Tener preparado el 

material necesario, cuando es el caso.  

• No hacer los test bajo condiciones que puedan falsear los resultados (mucho calor o frío).  

• Anotar bien los resultados, y archivarlos con la ficha del alumno, para posteriores comprobaciones 
y observación de su evolución física. 
 
TEST DE RESISTENCIA DEL STEP: Es una Prueba de esfuerzo que mide la adaptación y su 
capacidad de recuperación del sistema cardiovascular al ejercicio en intensidad moderada 1. 
Póngase a no más de 30 centímetros de distancia delante de un step, una escalera o banca entre 
20 y 25 cm. De altura. 2. Mantenga la espalda recta, el pecho erguido y los abdominales tensos. 3. 
3 Flexione las piernas ligeramente y tense las nalgas. Coloque las manos en la cintura. 4. Suba un 
pie, primero el talón y después la planta, no se incline hacia delante y continué con el torso erguido 
cuando pise. 5. suba y baje durante 3 minutos (pie derecho arriba, pie izquierdo arriba, derecho 
abajo, izquierdo abajo) tan rápido como pueda, pero sin forzar su cuerpo. 6. Siéntese. Deje pasar 30 
segundos y tómese el pulso. 
 
TEST DE FLEXIBILIDAD. SENTARSE Y ESTIRAR.  
EJECUCIÓN: Realice buen calentamiento antes de la prueba, maneje el mismo horario para realizar 
las pruebas, repita cada prueba tres veces y anote su mejor marca.  
PROCEDIMIENTO:  

• Siéntese con las piernas extendidas y los pies flexionados.  

• Mantenga la espalda recta, el pecho erguido, la cabeza alineada con la columna y los abdominales. 

Mire al frente.  

• Con los brazos rectos, respire a medida que los sube hasta que apunten al techo.  

• Estire las puntas de los dedos hacia arriba, y después espire a medida que dobla lenta y 
suavemente hacia delante de las caderas.  

• Siga con la espalda recta mientras intenta alcanzar los dedos de los pies; no estire el cuello para 

llegar más lejos. 

 • Mida la distancia entre el dedo del corazón y los dedos de los pies. 
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TEST DE FUERZA DE BRAZOS Y PECHO: El ejecutante se acuesta boca abajo (prono), apoyando 
las palmas de las manos a la altura del pecho en el piso, y apoyando la punta de los pies también en 
el piso; a continuación, procede a extender completamente los codos, levantando el cuerpo en forma 
pareja (al mismo tiempo y nivel el pecho y la cadera), para volver a la posición inicial (debe tocar con 
el pecho el piso). Dichas flexo- extensiones se deben realizar en forma continua, hasta que se 
deforme la técnica. Solo se cuentan las ejecuciones hechas en forma correcta. 
 
TEST DE FUERZA ABBDOMINAL. 
Descripción: Acuéstese boca arriba, piernas flexionadas (Planta del pie en la pared), las manos 
permanecen en la sien, sin que se suelten. Suba hasta tocar con los codos las rodillas; vuelva a la 
posición inicial. Normas. Realice todas las flexiones que pueda en 30 segundos. Solo se cuentan las 
ejecuciones realizadas correctamente. 
 
TEST DE FUERZA DE PIERNAS Tiempo de la prueba 30 segundos. Procedimiento El ejecutante 
se encuentra de pie, con las manos al frente, extendidas a nivel de los hombros; a la orden de inicio, 
deberá flexionar las rodillas hasta ángulo recto (90·), quedando en posición sentado, con la espalda 
recta; y evitando inclinar la cabeza hacia delante, evitando que las rodillas sobrepasen la punta de 
los pies. 
 
TEST DE SALTO HORIZONTAL 
 El salto horizontal es una prueba de atletismo realizada típicamente en clase de educación física 
para controlar la fuerza de las extremidades inferiores. Se suele hacer con los pies juntos, y tomando 
impulso para poder saltar más distancia. Se coloca una lámina para saber lo que ha saltado. Es una 
prueba algo difícil para principiantes, pero es posible. Tras la línea, con los pies a la misma altura y 
ligeramente separados, flexionar las piernas y saltar hacia delante con la mayor potencia posible. El 
salto no es válido si se rebasa la línea con los pies antes de despegar del suelo. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿CÓMO SÉ QUÉ APRENDÍ?  
Reto o Actividad N°1   
Realice una ficha antropométrica de usted mismo en el cuaderno, anotando los resultados, toma   
una foto y la envías al docente al WhatsApp. Solo necesitas un metro para la actividad 
 

Medidas Perímetro (cm) Toma 1 ejemplo Toma 1 de usted mismo 

Peso corporal, cuantas pesas en 
kilogramos 

83 kg  
 

Estatura, cuanto mides en centímetros 1.76 cms 
 

Índice de masa corporal  26.8 sobrepeso  
Brazo izquierdo. Relajado 30 cms 

 

Brazo izquierdo. Flexionado y contraído 34 cms 
 

Brazo derecho. Relajado  31cms 
 

Brazo derecho. Flexionado y contraído  36cms 
 

Muslo derecho. Medial  55 cms 
 

Muslo izquierdo. Medial  55 cms 
 

Cintura  95 cms 
 

Cadera  102 cns  
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 Reto o Actividad N°2  
 
Realizar los test de la guía 11, colocar los resultados en el cuadro (los resultados los encuentras en 
la guía de los test físicos del primer periodo.) tomar una foto realizando un solo  test físico y mandarlo 
al docente  
 

Puntos Resistencia  Fuerza brazos  F. abdominal  F. piernas Salto hor. flexibilidad 
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Reto o Actividad N°3 
 
Dibujar en el cuaderno el cuadro de los test físicos, colocar los resultados de los test del primer 
periodo y los resultados de los test físicos de esta guía, con colores diferentes.  Tomarle una foto y 
mandarlo al docente   
 
Reto o Actividad N°4 
 
Escribir en el cuaderno la comparación de los test de esta guía con los test realizados al comienzo 
del año, colocar si mejoró ___, quedó igual ____ o empeoró____, en cada test físico y el por qué. 
Tomarle una foto y mandarlo al docente 

DE EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 
 
Reto o Actividad N°5 
 
Después de haber realizado las pruebas, señala lo que consideres oportuno. Colocar una X, como 
creas que esta tu forma física al finalizar el año. 
 
MI “FORMA FISICA”ES: PESIMA ___, MALA ___, ACEPTABLE___, BUENA___, EXCELENTE ___. 
 
Escribe en el cuaderno a que se debe tu forma física.  
Ejemplo:  mi forma física esta PESIMA porque no cuido mi cuerpo, no me gusta comer casi o como 
desordenadamente a cualquier hora, malos hábitos higiénicos, no me gustan hacer ejercicio, soy 
muy sedentario, me mantengo sin hacer deporte o estuve muy enfermo de …… 

BIBLIOGRAFÍA:  
 
Videos físicos: https://www.youtube.com/watch?v=8wK34QfnDmg 
https://www.youtube.com/watch?v=uxC9LVFvvww  
Paginas:  https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/test-de-aptitud-fisica1339604.html  
Blogs: http://dayannejara.blogspot.com/2013/04/test-del-balon-medicinal.html 
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https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/test-de-aptitud-fisica1339604.html
http://dayannejara.blogspot.com/2013/04/test-del-balon-medicinal.html
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