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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: Condición física  

 
Objetivo Conocer la condición física mediante la realización de un test físico, con el 

fin de saber en qué situación física me encuentro, para potenciar un plan 
de entrenamiento individual.  

Instrucciones 

generales 

 Realizar el test abdominal. 
 Ver cada uno de los ejercicios para desarrollarlo de forma correcta, 

evitando accidente o una mala ejecución. 
 Al momento de realizar los circuitos o rutinas, tener la claridad del 

registro de sus resultados y de la correcta ejecución, porque les 
servirán para elaborar y mejor su plan de trabajo.  

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

 Realizar tres veces por semana la rutina de ejercicios, para ir 
registrando el avance del estado físico. 

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

 

Objetivo: Medir la fuerza-resistencia de los músculos lumbo – abdominales. 

Test de abdominales 1 minuto. 
La forma de realizarlo es la siguiente: 
 

 Posición inicial: tendido sobre la espalda, con las 
piernas semiflexionadas y las manos detrás del 
cuello. 

 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. 

 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. 

 
 Actividad n°1 Deberán realizar el test abdominal, asumiendo de forma clara el protocolo de 
ejecución y registrando la cantidad de repeticiones, en el siguiente cuadro: 

 
Antes de realizar el test, debe ejecutar un calentamiento de movilidad articular, activación 
durante 5 minutos (trotar por toda la casa, bailar, jugar con movimientos corporales, etc.)  y 
elongación general. 
 

test Nombre del estudiante Repeticiones  
Abdominal durante 1 
minuto.  
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Actividad n°2 Luego de realizar el test abdominal y con el registro de la cantidad de 
repeticiones, deberán realizar una rutina de ejercicio que se planteara a continuación, 
siguiendo las instrucciones de este módulo.  

 
 Día 1 y 2 de entrenamiento: seguir la rutina de ejercicios y el tiempo indicado en el 

siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=Qy4veWr0Cq8 
 

 Día 3 de entrenamiento: se realizan los mismos ejercicios que el día 1 y 2, pero se 
aumenta la cantidad de repetición a 40 por cada uno de ellos.  

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

Indicadores:  Si No 

Realizo el test físico siguiendo los protocolos de ejecución correctamente, 
registrando la cantidad de repeticiones.  

  

Realiza la práctica en el día 1 y 2 de entrenamiento siguiendo la rutina con los 
ejercicios y tiempos estimulados. 

  

Realiza la práctica en el día 3 aumentando la cantidad de repeticiones.    

*Se presenta el indicador Sí en 3 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 
correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente. 
 

Solucionario: 
 

 Seguir al pie de la letra el test con la ayuda del siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=73ZNIfB2CkQ 

 
 Tener ropa cómoda para ejecutar el test. 

 
 En el caso que no tenga materiales como colchoneta, se puede reemplazar con una 

toalla, cobija, manta, etc.  
 

 Con la siguiente tabla podrán identificar en que rango se encuentra.  
 

 

 
 

Repeticiones Puntaje Varones 
59-62 5 
52-58 4 
42-50 3 
34-40 2 
30-32 1 

Repeticiones Puntaje Damas 
49-52 5 
40-48 4 
38-30 3 
28-22 2 
18-20 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy4veWr0Cq8
https://www.youtube.com/watch?v=73ZNIfB2CkQ

