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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: rendimiento individual “condición física”. 

 
Objetivo Conocer el rendimiento individual mediante test de condición física para 

mejorar y tener una vida más activa y saludable.  
Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  

 Seguir las indicaciones señalas por cada uno de los test.  
 Registrar las repeticiones y rendimiento que se desarrollaron en 

los test.  
 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se 

presentan, para luego ir mejorándolas. 
 

 

A continuación, podrán observar una serie de ejercicios físico orientado a mejorar la 
frecuencia, intensidad y tiempo de ejecución. Las actividades en algunas ocasiones 
deben tener la ayuda de otra persona para medir o simplemente tomar el tiempo de 
ejecución. Al momento de realizar los test, tener la claridad del registro de sus 
resultados y de la correcta ejecución, porque les servirán para elaborar y mejor su plan 
de trabajo. 
 
 

1- Test de marcha se traza una línea de a 5 metros en el suelo y el estudiante 
deberá ejecutar una caminata (marcha) durante 6 minutos.  Deberá contabilizar 
cuantas veces realizo la caminata de ida y vuelta y luego multiplicar por 10 y así 
podrá saber cuánto es la distancia que recorrió durante todo el test.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Test Metros recorridos Tiempo 

Test de marcha  6 minutos 
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2- Test de musculatura abdominal el estudiante se recuesta sobre un elemento 
plano colchoneta (si no tiene colchoneta, puede ubicarse en el suelo, encima de 
toallas o algún elemento que reduzca el impacto en la musculatura y huesos de la 
espalda), con las rodillas flectadas en 90°, sus piernas deben estar separadas al 
ancho de sus hombros, sus manos deben ir en la nuca (cabeza). A la señal el 
estudiante debe inclina el tronco en dirección hacia las rodillas y completa el ciclo 
volviendo a la posición inicial. Deberá realizar durante 40 segundos la mayor 
cantidad de repetición con una pausa de 4 minutos por cada serie. Ejemplo: ejecuta 
40 segundos de repeticiones abdominales, tiene una pausa de 4 minutos y vuelve a 
repetir 40 segundos de abdominales más, así sucesivamente hasta terminar las 4 
series.  

 
 
 
 
 
 

Test Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 

Abdominal     

 

3- Test de la silla se ubica un estudiante de espalda a una silla y deberá sentarse y 
pararse sucesivamente durante 1 minuto con los brazos cruzados en la zona del 
pecho, esto lo deberá repetir 3 veces con un tiempo de descanso de 2 minutos entre 
cada serie, anotar la cantidad de veces que ejecuta la acción de pararse y sentarse. 
Tener cuidado con la postura de la columna y las piernas al momento de sentarse y 
pararse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Test Serie1 Serie2 Serie3  

Silla     
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Explica en las siguientes líneas las sensaciones y dificultades que se presentaron 

mediante la ejecución de los ejercicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en 
esta actividad: 
 

Indicador Sí  No  
Ejecuta el test de caminata por un periodo de seis 
minutos  

  

Realiza correctamente la ejecución de las 
abdominales como sale explicada anteriormente. 

  

Realiza el test de la silla durante un minuto sin 
ninguna pausa.  

  

Registra la cantidad de metros recorridos    


