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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: Test físicos y condición física 

 
Objetivo Conocer la condición física individual mediante la ejecución de test 

físicos, para ir en la búsqueda de mejorar el rendimiento con la ayuda 
de la práctica ejercicios físicos.  

Instrucciones   Realizar los test siguiendo las indicaciones señaladas en el 
protocolo o el video de apoyo. 

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

 Realizar tres veces por semana el circuito para ir registrando el 
avance del estado físico. 

 Anotar todas las dudas y consultas para poder resolverlas en las 
sesiones virtuales.  

 
 

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

 
 

Conocimiento de la realización de actividad física 

Tener una buena aptitud física nos permite realizar de manera eficiente nuestras actividades 
cotidianas, mientras que realizar ejercicio físico, nos permite mantener o mejorar nuestra 
forma física. Hablamos de ejercicio físico cuando planificamos, estructuramos y repetimos la 
actividad física que realizamos con el fin de mantener o mejorar los componentes de nuestra 
forma física. Nos referimos a la aptitud física como la capacidad que tiene nuestro organismo 
para realizar de manera eficiente, retardando la aparición de la fatiga y disminuyendo el tiempo 
necesario para recuperarse distintas actividades físicas, dando como resultado el buen 
funcionamiento de nuestros órganos, aparatos y sistemas. El tener una buena aptitud física nos 
permite llevar a cabo nuestras actividades cotidianas de manera eficiente, sin fatigarnos 
demasiado, y aun así mantener energía suficiente para disfrutar pasatiempos y enfrentar 
emergencias imprevistas. 
Uno de los pilares fundamentales que deben conocer es la condición física que puedo llegar 
alcanzar y unos de los métodos que se pueden apreciar los resultados son los test físicos, estos 
nos van a llevar a detectar en que rango nos 
encontramos y si estoy realizando de buena 
forma las rutinas o circuitos físico, a 
continuación, se presentan dos tipos de test, 
fácil de desarrollar para medir en que 
parámetro me encuentro como estudiante.  
 
 
Actividad n°1 Deberán desarrollar dos test físicos que están detallados en el siguiente cuadro, 
siguiendo las indicaciones señaladas a continuación:  

 Antes de realizar los test debe haber presencia de un calentamiento de 6 minutos (baile, 

trotar por la casa, saltar la cuerda, etc.)  
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 Al momento de ejecutar los test no pueden agregar más repeticiones de la realidad de 

los resultados, ya que, con la ayuda de los datos podrán crear un plan y observar el 

proceso de avance en condición física individual.  

 Seguir al pie de la letra el protocolo de ejecución, si tengo dudas me puedo apoyar con 

los videos.  

 
1. ¿En qué nivel me encuentro en el test de abdominales? (pueden calcular en la tabla que está 
en el video) 
 
 
 
 
 
 
2. ¿En qué nivel me encuentro en el test de flexión de brazos? (con la imagen está en el 
protocolo)  
 
 
 

Test abdominal Test de flexión de brazo 

Con este test mediremos la potencia de los 
músculos abdominales. 
 
Protocolo de realización del test 

 Tener una colchoneta o un material para 

que me ayude a evitar el contacto 

directo con el suelo, para prevenir 

lesiones. Cronómetro y Ropa cómoda. 

 

La forma de realizarlo es la siguiente: 
a. Posición inicial: tendido sobre la 

espalda, con las piernas semiflexionadas 

y las manos detrás del cuello. 

b. Ejecución: deberás realizar en un 

minuto el mayor número de flexiones 

completas del tronco hasta tocar con los 

codos las rodillas y volver a la posición 

inicial. 

c. Debes tener en cuenta que únicamente 

se anotarán las repeticiones realizadas 

correctamente, no permitiendo soltar 

los dedos o las manos de la nuca, o no 

llegar con las rodillas a los codos. 

 

Acá está el video donde podrán entender de 

mejor forma la realización del test.  

https://www.youtube.com/watch?v=73ZNIfB2CkQ 

En qué consiste el test de flexiones de brazos 
Tendido prono (boca abajo), con los pies y manos 
apoyados sobre el suelo, el tronco recto y las 
manos separadas una distancia similar a la 
anchura de hombros, deberemos realizar el 
mayor número de flexiones-extensiones de 
brazos. En cada repetición se extenderán los 
brazos y se flexionarán hasta que los codos estén 
a la misma altura que la espalda. 
Contabilizaremos cada repetición realizada de 
forma correcta, no contando las medias flexiones. 
Los cálculos de flexiones determinan la 
resistencia de los músculos de la mitad superior 
de tu cuerpo tomando como medida la cantidad 
de flexiones de brazo que puedes realizar en un 
minuto. El funcionamiento de la herramienta es 
muy sencillo. 
Acá está el video donde podrán entender de mejor 
forma la realización del test. 
https://www.youtube.com/watch?v=nL209KOFC8A 

https://www.youtube.com/watch?v=73ZNIfB2CkQ
https://www.youtube.com/watch?v=nL209KOFC8A
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Actividad n°2 Ya realizado los test, es el momento de poner en movimiento nuestro cuerpo y 
mejorar la condición física, es por ello que, a continuación, se presenta una rutina de ejercicios 
el cual deberán seleccionar el nivel más apto para desarrollar, siguiendo las instrucciones a 
continuación:    
 

1. Elige nivel adecuado para ti, debes repetir el circuito 3 veces durante el día. 
2. Realiza el circuito de entrenamiento mínimo 3 veces por semana. 
3. Realiza los ejercicios con ropa adecuada y tomando la precaución para evitar 

accidentes.  
4. Registrar tus rendimientos (cuanto demoraste en total en realizar todas las rondas). 
 

 

 
 
 
 

    
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 Sentadillas Flexión de brazos Jumping Jack Abdominales panchas 
Nivel 6 40 REPS 30 REPS 40 REPS 40 SEGUNDOS 

Nivel 5 35 REPS 25 REPS 35 REPS 35 SEGUNDOS 

Nivel 4 30 REPS 20 REPS 30 REPS 30 SEGUNDOS 

Nivel 3  20 REPS 15 REPS 25 REPS 25 SEGUNDOS 

Nivel 2 15 REPS 10 REPS 20 REPS 20 SEGUNDOS 

Nivel 1 10 REPS 5 REPS 15 REPS 10 SEGUNDOS 

Lo importante es que no te sobre exijas respecto al nivel seleccionado, ya que, en los 
siguientes módulos trabajaras un plan de entrenamiento individual, todos los 
ejercicios o rutinas físicas, siempre deben ser progresivo de menos a más. 

 


