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Hola, como están? Esperamos que bien junto a sus familias y con deseos de continuar con el trabajo escolar. 
Para eso hemos elaborado esta guía que te ayudará en conocer tu condición física actual midiéndola a través 
de diferentes test que son de fácil aplicación; te pediremos primero que investigues en que consiste cada uno 
de ellos, su importancia, su significado, para que te sirve , entre otros. Y segundo, debes ejecutar a lo menos 1 
de cada especialidad y nos des los resultados obtenidos para  clasificarlo dentro de la tabla de rendimiento en 
cada uno de ellos. 
 
                                                   IMPORTANTE 
 
Te recordamos que siempre previo a la ejecución de una actividad física debes realizar un calentamiento, 
considerando la triada de: trote, ejercicios de elongación, ejercicios de flexibilidad, para evitar lesiones o 
cualquier otro tipo de trauma físico; además no olvides tener a tu lado una botella personal con agua para 
mantenerte hidratado (a) permanentemente.  
 
                                           TRABAJO ESPECIFICO   
 

a) Elegir tres test (uno por capacidad) y explicar en que consiste cada uno de ellos, en lo posible con 

redacción propia considerando lo que mide, para que sirve, entre otros. (12 pts.) 

 

 

 

 

 

 
Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: (40) pts. 
 
Objetivo: Utilizar principios de frecuencia, intensidad, recuperación, progresión, duración y tipo de ejercicio 
para desarrollar la resistencia cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad y velocidad. 
 

O A: O A 3 Diseñar, evaluar y aplicar un plan de entrenamiento personal para alcanzar una condición física 

saludable, desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad, 

considerando: -Tiempo asignado para el plan de entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 semanas). -Frecuencia, 

intensidad, tiempo de duración y recuperación, progresión y tipo de ejercicio. -Niveles de condición física al 

iniciar el plan de entrenamiento. -Actividades físicas que sean de interés personal y contribuyan a mejorar la 

condición física. -Ingesta y gasto calórico. 

Habilidades: Desarrollar habilidades para promover la importancia de una vida activa y saludable.  
Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 30 de OCTUBRE entre las 8:30 a 

las 16:00 horas, al siguiente correo: : profepaolaolguin@gmail.com. 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo ( WORD). 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profepaolaolguin@gmail.com 

en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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b) Hacer cuadro de rendimiento por edades y sexo en cada uno de los test (3 cuadros en total, uno por 

test). (12 pts.) 

 

c)  Ejecutar 3 test como mínimo (a lo menos un test por capacidad). Debes elegir 3 de las 4 capacidades 

que aparecen en el cuadro; Un test de Velocidad, un test de Resistencia (Cooper o el de andar), un test 

de Fuerza, (flexiones de brazos o abdominales) o un test de Flexibilidad.  Recuerda solo debes elegir 

TRES de los cuatro que aparecen en el siguiente cuadro y registrarlo (12pts.) 

 
d) Clasificando y registrando tu rendimiento dentro de la escala de cada uno de ellos en el siguiente 

cuadro: (12pts.) 

 
 

                 DATOS SOBRE CONDICION FISICA 

CAPACIDAD FISICA CONDICIONAL NIVEL 

RESISTENCIA  

FUERZA  

VELOCIDAD  

FLEXIBILIDAD  

 

 

e) Comentario del trabajo realizado en cuanto a sus facilidades y dificultades en su ejecución y lo 

aprendido en el mismo. (4 pts.) 

 

TABLA DE EVALUACIÓN   

                  GUÍA N° 3 PTJE POR ITEM  PTJE TOTAL 

Explicación y redacción de cada test clara 
y precisa 

12 pts. (4 pts. por 
test) 

 

Escala o cuadro de rendimiento por 
edades y sexo por cada test 

12 pts. (4 pts. por 
test) 

 

Resultados de la ejecución personal de los 
test y su clasificación de acuerdo a escala 

de rendimiento 

 12 pts. (4 pts. 
por test) 

 

Comentario del trabajo realizado en 
cuanto a sus facilidades y dificultades en 
su ejecución y lo aprendido en el mismo 

4 pts.  

TOTAL 40 puntos  

Nota: 7,0 


