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DOCENTE: Jaime Alberto Dorado  ÁREA: Educación física, recreación y deporte 

CONTENIDO(S): Guía para culminar primer período. Grado sexto. N° DE HORAS: 2 horas por semana   

DESEMPEÑOS:  

Primer periodo 

• Reconozco que es un test físico y aplico diferentes test que miden las cualidades físico-motoras: velocidad, resistencia, equilibrio, fuerza flexibilidad, 

agilidad, entre otras. 

• Reconozco la importancia de las medidas antropometricas y se tomar medidas que corresponden a la masa magra, musculo y los percentiles de grasa que 

tiene cada cuerpo humano, el índice de masa corporal (IMC).  

 

NOMBRE DE LA GUÍA:  Test físicos, antropometría, cualidades físico-motoras 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Aplicación de los test. 

INTRODUCCIÓN: 

Antes de entrar en materia, recuerda los siguientes términos y sus significados: test físicos, antropometría, cualidades físico-motoras. 

 

TEST FISICO. Es una prueba de aptitud, que nos indica las condiciones que posee una persona para realizar una actividad física, generalmente mide las cualidades 

físico-motoras: velocidad, resistencia, equilibrio, fuerza flexibilidad, agilidad, entre otras.  

 

Ya tuvimos la oportunidad de hacer el test de resistencia denominado test de Leger o curse Navett, lo realizamos con música de fondo, durante 15 minutos o 15 

periodos, un test donde debes aumentar progresivamente el rote a medida que pasa cada periodo (recuerda que mide la resistencia cario-respiratoria e 

indirectamente el consumo de oxigeno), test muy útil para conocer nuestro estado físico atlético, para conocer que tan sedentarios somos, para conocer si tenemos 

buenos hábitos de vida, los alimentos que ingerimos nos dan buena energía también dormir temprano. 

 

Conocimos también, el test de velocidad, lo realizamos en la cancha, en cuarenta y cinco metros, y encontramos excelentes velocistas con tiempos de 6 segundos 

y 72 centésimas y demostraron una gran motivación. 

 

Antropometría, es la disciplina que describe las diferencias cualitativas de las medidas del cuerpo humano, estudiando las dimensiones como perímetros corporales, 

trabajo hecho por sus padres, pero en la antropometría también se tomas medidas que corresponde a la masa magra, musculo en si, y los percentiles de grasa que 

tiene cada cuerpo humano, estos datos hay que realizarlos cada cuatro meses para compararlos, junto a la talla y al peso para sacar el índice de masa corporal 

(IMC).  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Junto a sus padres o hermanitos repita el test de fuerza abdominal, desde la posición sentado, con la mano derecha en la parte frontal derecha y mano izquierda 

en la parte frontal izquierda, con las piernas semi-flexionadas en un ángulo de 90 grados y con otra persona apoyando las manos sobre  los pies de quien ejecuta 
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el test le cuentan el numero de abdominales que hace entre treinta segundos, tener en cuenta que los codos tocan las rodilla, hacen tres repeticiones con una pausa 

de un minuto entre cada repetición, anota el numero mas alto de las tres sesiones. 

 

 
 

TEST DE WELL, TEST DE FLEXIBILIDAD 

 

Mucha atencion: aplicando este test, analizamos la capacidad para aumentar la extencion de un movimiento que se hace en las diferentes articulaciones del cuerpo, 

antes de cada test haga un buen calentamiento, haciendo enfasis en el estiramiento. 

 

1. Sientese en el piso, piernas separadas a 30 cm. 

2. En medio de los pies separados coloque un metro que indique 50 centimetros en ese preciso punto en medio de los talones de los pies separados a 30 centimetros. 

3. Estire lentamente elongando el cuerpo llevando las manos hacia los pies y los dedos grandes de cada  mano entrelazadas realice tres repeticiones con una pausa 

de 15 segundos. 

4. Si las manos sobrepasan las puntas de los pies y los 50 centimetros, por ejemplo 10 centimetros, su flexibilidad sera superior, y el valor sera de 60 centimetros, 

al contrario si no pasa de los 50 centimetros y si queda a cinco centimetros, antes de los talones el valor sera de 45 centimetros. 

 

Recomendaciones.  

Piernas bien estiradas, sin flexionarlas es decir no levante las rodillas en el momento de estirar  y elongar el cuerpo y los brazos. Que una persona haga presion 

sin lastimar las rodillas, estire el cuerpo y los brazos en forma lenta y exalando y botando aire tratando de llegar a una buena distancia. Mantenga la posicion bien 
estirada o elongada durante dos tres segundos. 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 3 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

 
 

 

ACTIVIDAD NÚMERO TRES 

 

En un espacio amplio sin bajar las bombillas de la luz, ni los cuadros de la sala y el comedor, realice saltos coordinando con un laso o una cuerda de manera 

simultánea, esto no se aprende de un momento a otro, hay que dedicarle buen tiempo ya que es un ejercicio que en sus edades les proporciona un excelente 

crecimiento.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Enviar ficha antropometrica. 

• Apuntar en una hoja los resultados de numero de abdominales que realiza en la practica del test de fuerza abdominal. 

• Registre el resultado obtenido del test de Well o test de flexibilidad, en las tres repeticiones realizadas. 

• ¿En cuál de los test considera que tuvo un mejor resultado, explique por qué? 

• ¿En cuál de los test tuvo un desempeño bajo? ¿por qué? 

• ¿Como crees que podrías mejorar los resultados de los test?  

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

•  Presentar tu ficha antropométrica realizada con ayuda de tus padres 

•  Enviar las respuestas a las preguntas planteadas.  

BIBLIOGRAFÍA: 

Colección deporte formativo de Kinesis 

Grupo de investigación “Acción motriz” de Hipólito Camacho Coy, Eduardo Castillo Lugo y Jaime Monje Mahecha. 

Imágenes tomadas de google. 
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