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DOCENTE: Yolanda montes quintero ÁREA:  Educación física recreación y deportes 

CONTENIDO(S) ficha  antropométrica, análisis de datos y resultados. N° DE HORAS: 2 horas semanales     grados 10 y 11 

DESEMPEÑOS: Elabora una ficha antropométrica para relacionar su capacidad cardiopulmonar con la actividad física. 

 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: análisis de la ficha antropométrica  

 

ACTIVIDAD PROPUESTA: analizar su estado físico actual con los resultados de los test y datos personales 

 

INTRODUCCIÓN: Que el estudiante reconozca su estado físico actual, según las condiciones de talla peso y edad 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: según los resultados de los test definir su estado físico, definir que tipo de figura corporal, definir si esta en el peso ideal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: comprende la importancia de una ficha antropométrica para medir su estado físico y peso ideal. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: desarrollo y análisis de la guía planteada.  

 

BIBLIOGRAFÍA: agenda del año escolar 2020  entregada por la docente. 
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NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES 

GRADOS DECIMOS y ONCES 
LIC. YOLANDA MONTES QUINTERO 

 
1. Análisis de la ficha antropométrica. ( datos de peso y talla)( resultados de pruebas) 

 

2.  según los resultados de las pruebas realizadas realiza lo siguiente: 

 

 Observar las valoraciones (5,0) (4,5) (4,0) (3,5) (3,0) (2,5) (2,0)  que tengas de cada prueba, analiza detenidamente como está tu estado físico. MALO, 

REGULAR, BUENO, EXCELENTE y define cual es la tuya, según la mayoría de las valoraciones ese será tu estado físico. Ej.  Tienes: 3,5 3,0 3,5 3,0.  tú 

estado físico es regular.  

 Según tú estado físico definido realiza un plan de ejercicios, donde puedas mejorar cada una de las pruebas realizadas. 

 Ya con tu estrategia definida, realiza nuevamente los test que alcanzo a hacer. 

 Con tu nuevo resultado compáralo con el resultado anterior y describe si mejoraste o no con tu estrategia. 

 

3. según tu talla (estatura) y peso y edad, analiza si estas en el peso ideal.  

 

 Busca una tabla de guía  de talla, peso y edad  para saber cuál es tu peso ideal. 

 Describe SI o NO.  si estas en el peso ideal. 

 Si estas por encima del peso ideal, describe cuantos kilos tienes de más. 

 Si estas por debajo del peso ideal, describe cuantos kilos tienes de menos. 

 

4. Según las 3 figuras corporales  ECTOMORFICO, MESOMORFICO, ENDOMORFICO  define cual es la tuya. Y  en observaciones describe  por qué. 

 

 

5. Anexos: 

 

 Ficha antropométrica con todos los datos fechas y resultados. 

 Plan  estratégico de ejercicios realizado por usted  

 Nueva ficha antropométrica con los nuevos resultados de las pruebas hechas por usted. 

 Tabla guía de talla, peso y edad,  escoge una de las mencionadas. 
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Calcula tu peso ideal 

Hay muchos métodos para calcular el peso ideal. A continuación, citamos los más sencillos: 

La fórmula de Perrault Dry. No es demasiado conocido, pero es bastante fiable ya que se incluyen factores 
como la edad. 
Para calcular el peso ideal hay que usar la siguiente fórmula: 

Altura en cm - 100 + ((edad/10) x 0,9) 
Por ejemplo, una mujer que mida 1,75 y tenga 28 años, aplicando la fórmula obtenemos que su peso ideal está 
entre los 77 y los 78 kilos. 

La fórmula de broca es un método muy sencillo, aunque en el caso de personas muy altas, puede dar fallos. El 
objetivo es calcular el peso ideal teniendo como base la altura en centímetros y restándole 100. Por tanto, si se 
mide 177cm el peso ideal sería de unos 77 kilos. 
 
La fórmula de Monnerot-Dumaine. Para aplicarla, hay que tener en cuenta el tamaño de los huesos, así 
como la circunferencia de la muñeca. En este caso, la fórmula a aplicar es: estatura en cm - 100 + 4 x la 
circunferencia de la muñeca en cm / 2. 
 
La  fórmula de Wan der Vael, la cual está basada en la altura y el peso. Para el hombre la fórmula es altura 
en cm - 150 x 0,75 + 50. En caso de la mujer, la fórmula es: altura en cm - 150 x 0,6 + 50. 
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