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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Test físico y de agilidad  

Contextualización  

Un test físico esa aplicado para cualquier persona sin importar su edad, si práctica o no alguna actividad 
física, este tipo de pruebas nos posibilitan tener un resultado de cómo esta algún deportista según la prueba 

que se le realice y a partir del resultado,  determinar qué tipo de trabajo se establecerá para cada sección 
que se planifique, siempre en cualquier deporte o las secciones de Educación Física hay que hacer un 
espacio para poder determinar cómo van los objetivos propuestos al iniciar es proyecto deportivo ya sea 

individualmente o en conjunto, las determinaciones estarán enfocadas a buscar siempre mejorar por medio 
de cambios de rutinas, cargas de trabajo o intensidades que posibiliten llegar a concretar resultados que 
sean positivos, es importante destacar que las pruebas que se realicen tienen que estar  acorde a la edad  

del deportista, a su peso, a la búsqueda de falencias que estén trastornando el normal desarrollo de los 
entrenamientos, en el caso de los estudiantes se realizan una serie de test a  lo largo del año con el 

propósito que vayan articuladas a la talla y peso de cada alumno y así posibilitar un plan de estudios que 
esté acorde a su edad cronológica y su nivel académico al que corresponda. 

Descripción de la actividad sugerida  

 

Desarrollar las pruebas de manera consiente y honesta para así poder determinar cómo nos encontramos 

ya finalizando el año. 

1. Ejecutar durante un minuto la mayor cantidad de Jumpig posibles, teniendo en cuenta su técnica 

en la ejecución y el manejo de la respiración para un mayor nivel de desempeño. Enviar la prueba 

en video a la plataforma classroom o correo del docente. 

                                                                  

2. Ejecutar durante un minuto la mayor cantidad de Mountain posibles, teniendo en cuenta su técnica 

en la ejecución y el manejo de la respiración para un mayor nivel de desempeño. Enviar la prueba 

en video a la plataforma classroom o correo del docente. 
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3. Consultar que tipo de prueba son los más recomendables para estudiantes de 12 a 16 años. 

4. Anexar evidencia de la asesoría virtual. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.google.com/search?q=que+es+un+test+deportivo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2a

hUKEwjSws6Xi9jsAhVRpFkKHWHnB4EQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1366&bih=625  

Criterios de Evaluación  

Ejecución de cada prueba teniendo en cuenta el tiempo propuesto para el desarrollo de la evaluación. 

Presentar dos videos por aparte en donde de evidencia el test realizado. 
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