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Estimados alumnos:

A continuación presentamos
una batería de test físicos que
han sido seleccionados por los
profesores del nivel para que
conozcan, apliquen e
identifiquen como se miden las
cualidades físicas básicas en un
individuo.



Resistencia



Test de la milla y media

• Objetivo: Estimar la capacidad aeróbica, obteniendo de forma indirecta el
consumo máximo de oxígeno (Vo2máx).

• Materiales:

– Cronómetro.

– Pista de atletismo, o algún terreno plano que pueda abarcar 2.413 km.

– Cinta métrica, se recomienda una mayor o igual a 50 metros.

– Silbato o señal auditiva.



Indicaciones metodológicas:

-Tomar la medida sobre la pista de atletismo o el terreno. (Ver imagen 4).

-Marcar inicio y fin de la prueba.

Descripción del ejercicio:

• Posición inicial: una pierna al frente ligeramente flexionada en el punto de
inicio, tronco ligeramente inclinado hacia delante.

• Desarrollo: desde la posición inicial, el evaluado saldrá corriendo a una
velocidad que soporte de tal manera que tendrá que completar los 2.413 km
en el menor tiempo posible. El test acabará cuando el evaluado logre
completar la distancia marcada, entonces se anota el tiempo en minutos que
duró recorriéndola.



Test de Burpee

• Objetivo: Estimar la resistencia anaeróbica con respecto a la cantidad de
repeticiones del ejercicio que se puedan realizar en un tiempo determinado.

• Material:

-Cronómetro

-Superficie plana

-Silbato (reemplazar por señal auditiva)

• Indicaciones metodológicas: Una repetición es un ciclo completo de la
secuencia.



Secuencia:

1. Posición inicial, de pie brazos al costado del cuerpo.
2. En posición de agachado, con las manos pegadas al piso
3. Con apoyo de las manos en el suelo se realiza en un movimiento una

extensión de ambas piernas.
4. Flexión de piernas y vuelta a la posición 2.
5. Desde la posición 2 se realiza un salto vertical y vuelta a la posición inicial 1.

• Se realizan repeticiones de la secuencia durante 1 minuto, se cuenta el
número de repeticiones logradas.



Fuerza



• Objetivo: Estimar el nivel de fuerza resistencia en los músculos abdominales.

• Materiales: 
- Cronómetro.
- Superficie plana
- Silbato o señal auditiva.

• Indicaciones metodológicas: 
- Mantener las piernas flexionadas.
- Mantener los brazos cruzados sobre el pecho, tomando los hombros.
- El ejercicio solamente será valido cuando la repetición sea correcta.

Test abdominales en 1 minuto 



• Descripción del ejercicio

-Posición inicial: acostado boca arriba, con las piernas juntas y flexionadas
con los pies en apoyo plantar. Los brazos cruzados en el pecho.

El evaluado debe sujetarse de los pies para realizar el ejercicio.

- Desarrollo: desde la posición inicial, el evaluado se traslada a la posición de
sentado hasta que los codos logren tocar las rodillas, inmediatamente se
regresa a la posición inicial.

Repetir el ejercicio durante un minuto, se cuenta todas las abdominales que
el evaluado logra completar con técnica adecuada en el tiempo establecido.



• Objetivo: Estimar el nivel de fuerza resistencia en musculatura de los
brazos.

• Materiales: - Cronómetro.

- Superficie plana.

- Silbato o señal auditiva.

• Indicaciones metodológicas:

Realizar la mayor cantidad de repeticiones posibles en 30 segundos.

Test de flexiones de brazos 



Descripción del ejercicio

• Posición inicial:
Acostado boca abajo con la mirada al frente, las manos deberán estar

apoyadas en el piso a la altura de los hombros separadas por el ancho de los
mismos; para el caso de los hombres, las piernas deberán estar en completa
extensión, los pies juntos y el apoyo será sobre la punta de estos; para las mujeres,
las rodillas deben estar en contacto con el suelo. La cadera, espalda y cabeza
estarán en línea recta. Teniendo esta posición procederemos a realizar una
extensión total de brazos (ver imagen 7).

• Desarrollo:
Desde la posición inicial ejecute una flexo-extensión de los brazos,

llevando los codos hacia fuera y sin parar regresar a la posición inicial. Repetir el
ejercicio durante 30 segundos, se cuenta todas las repeticiones que el evaluado
pueda lograr de forma completa y con buena postura en el tiempo establecido.



Test salto vertical sin carrera de 
impulso

• Objetivo: Estimar la potencia de musculatura de los miembros inferiores.

• Materiales:

- Pared/Superficie plana.

- Cinta métrica.

-Silla o banco.

- Gis/tinta.

• Indicaciones metodológicas:

Se deben pintar los dedos anular, medio e índice del evaluado con el gis/tinta.



Descripción del ejercicio: 
•Posición inicial: de pie, el evaluado se coloca a un costado de la pared con su
lado dominante; las piernas deberán estar separadas a lo ancho de las
caderas. El siguiente paso será con la mano dominante extendida en su
totalidad, la palma de la mano apoyada sobre la pared, se marcará en la
pared el dedo medio de la misma, a este lo denominaremos punto A. Se
regresa a la posición inicial.

•Desarrollo: desde la posición inicial, se le pide al evaluado que
flexione las rodillas a media sentadilla, seguidamente y al mismo
tiempo que realice en un solo movimiento un impulso en
conjunto con los brazos hacia arriba sin detener el movimiento.
El evaluado deberá marcar con los dedos el punto más alto al

que llegue (al que llamaremos punto B) el ejercicio se realiza 3
veces. El valor que se tomará será la distancia entre el punto A y
el punto B (el punto B tomaremos el salto con mayor distancia
recorrida tal como se muestra en la imagen 9).



Test salto de longitud sin carrera de 
impulso

• Objetivo: Estimar el nivel de fuerza explosiva (potencia) de los miembros
inferiores.

• Materiales:

- Superficie plana (mayor a 7 metros)

- Cinta métrica

- Conos

• Indicaciones metodológicas:

- Marcar en la superficie plana un punto A, para que este sea el punto de
inicio.

- Verificar que los pies del evaluado se encuentren en la línea de despegue.

- Verificar que los pies del evaluado se encuentren apoyados en su totalidad.



Descripción del ejercicio: 

• Posición inicial: de pie, pies separadas a lo ancho de las cadera y pegados a
la línea de despegue. Brazos extendidos arriba y al frente, el tronco
ligeramente inclinado hacia delante.

• Desarrollo: desde la posición inicial, se realiza una flexión de rodillas
seguido de un balanceo de brazos, posteriormente un movimiento explosivo
de salto hacia delante tratando de alcanzar la mayor distancia posible.

La caída debe ser equilibrada y sin el apoyo de las manos en el piso, se repite
la prueba tres veces y se toma el salto con mayor distancia alcanzada
tomando como referencia la punta de los pies (ver imagen 10).



Velocidad



Test de 10 x 5 metros
• Objetivo: Estimar la velocidad de desplazamiento y agilidad del individuo.

• Materiales:

- Superficie plana mayor a 5 metros. 

- Cronómetro. 

- Cinta métrica. 

- Conos ( o algún material u objeto para delimitar espacio)

- Silbato o señal auditiva.

• Indicaciones metodológicas:
- Medir la superficie plana a 5 metros y marcarla con conos el punto A y punto B

(ver imagen 11).
-El evaluado deberá tocar cada punto para asegurarnos que recorre la distancia

correcta y mantener la mayor velocidad posible.
-Se completa una repetición del ejercicio tras realizar ida y vuelta completa



Descripción del ejercicio 

• Posición inicial: el evaluado de pie, detrás del punto de inicio o punto A en
dirección hacia al punto B el cual estará situado a 5 metros.

• Desarrollo: a la señal del evaluador, el evaluado correrá lo más rápido
posible hacia el punto B y tocará el cono que se encuentra en dicho punto,
inmediatamente realizará un cambio de sentido en su carrera para
desplazarse hacia el punto A, el cual tocará al menos con un pie; se realiza el
recorrido ida y vuelta un total de 5 veces teniendo en cuenta que, en el
último desplazamiento, deberá atravesar el punto inicial, siendo entonces
cuando se detiene el cronómetro.



Test de los 50 metros 

• Objetivo: Estimar la velocidad de traslación

• Materiales:

- Cronómetro. 

- Cinta métrica. 

- Superficie plana mayor a 50 metros.

- Silbato o señal auditiva.

• Indicaciones metodológicas:

-Tomar la medida de los 50 metros (ver imagen 12).

-Mantener la misma velocidad durante toda la prueba.

- Se necesitan dos evaluadores, uno en el punto inicial y otro en el punto final.



Descripción del ejercicio

• Posición inicial: una pierna al frente ligeramente flexionada, tronco
ligeramente inclinado hacia delante.

• Desarrollo: desde la posición inicial, a la señal del evaluador, el evaluado
saldrá corriendo en velocidad lo más rápido posible durante 50 metros, se
empieza a tomar el tiempo al inicio de la prueba y se detiene al pasar el
punto final marcado.



Flexibilidad



Flexión profunda
• Objetivo: Medir de forma global la flexibilidad y elasticidad del tronco y

extremidades.

• Material: aparato de medición o regleta marcada en el suelo y tope de
separación para los pies.

• Ejecución: Flexionar todo el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las
piernas para desplazar el marcador lo más lejos posible.

La prueba se realizará lentamente y sin dar empujones al marcador. Buena
estrategia para evitarlo consiste en hacer tope con la mano del testeador,
actuando como freno para que la prueba se realice suavemente. Se deberá
mantener el equilibrio en todo momento y se abandonará el aparato por el frente
y caminando.

• Anotación: Se anotarán los cms que se ha conseguido desplazar el marcador.



Test de Wells (de pie)

• Objetivo: Medir la elasticidad de la musculatura isquiotibial (capacidad de
estiramiento).

• Material: Cajón con regla centimetrada adosada.

• Posición inicial: Pies juntos, dedos gordos de los pies en contacto con la
regleta.

• Ejecución de la prueba: Flexionar el tronco adelante y descender las manos con
los dedos extendidos. Manos paralelas. Las piernas se mantendrán totalmente
extendidas en todo momento. Para controlar que las rodillas no se flexionen, el
testeador colocará una mano por delante de las mismas, realizando la lectura
con la otra mano.



• El ejecutante mantendrá la posición hasta que el testeador diga basta, con
lo que queda claro que el descenso deberá realizarse lentamente y sin
hacer rebotes.

• Anotación: Se anotarán los cms. que marque la regla en el extremo de los
dedos del ejecutante, pudiendo ser estos de signo Positivo o Negativo.
Puesto que el valor CERO se encuentra a la altura de la planta de los pies
del ejecutante, si se consigue bajar más abajo, los cms. conseguidos
tendrán signo Positivo. Si el ejecutante no consiguiera llegar hasta sus
pies, los cms. conseguidos tendrán signo negativo.




