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PRESENTACION 

Desde el año 1943, la entonces Dirección General de Educación Física, 

con el propósito de contar con elementos objetivos de evaluación, ad0E 

tó las llamadas "Pruebas de Eficiencia Física" que fueron objeto de s~ 

cesivas reediciones y obran en pOder de todos los establecimientos del 

país para su observancia. 

Dichas pruebas fueron adaptadas, casi textualmente, de las vigentes en 

aquella época en el estado de California (Estados Unidos de América) y, 

por lo tanto, tratándose de un medio ajeno al contexto argentino, fue 

dable observar que los datos resultantes de la aplicación ~e muchas de 

ellas no guardaban relación con la realidad del adolescente de nuestro 

paloJ s. 

El Plan de Acción de Gobierno 1979-1981 fij6 entre sus diversas tareas 

la necesidad de realizar "estudios e investigaciones que permitan esta

blecer la influencia de los medios endógenos y exógenos al sistema en 

la acción educativa". En función de dicho compromiso, en el ámbito de 

esta Dirección Nacional y por via de la Disposición N° 822 de fecha 14 

de agosto de 1980, se constituyó una comisión destinada al estudio del 

tema "La Evaluación en Educación Física". 

Como resultado del trabajo de estudio e investigación mencionado, la 

aludida comisión elaboró un documento, en el cual se proponía la reali 

zación de un PLAN NACIONAL DE EVALUACION DE LA APTITUD FISICA de los 

alumnos del nivel medio de enseñanza, a cumplirse entre los años 1981

1985. 

Elevado este proyecto a consideración de la Sup erioridad, el miemo fue 

aprobado para su realización por Resolución Ministerial N° 395 de fecha 

23 de marzo de 1981. 





r. INSTRUMENTACION 

El programa proyectado se basa en la aplicación de MEDICIONES ANTRO 
POMETRICAS y PRUEBAS DE APTITUD FISICA sobre una muestra estadísti~ 
camente significativa de la pOblaoión escolar del nivel medio de to 
do el país. 

Se han seleccionado a los efectos de la medición antropométrica / 
(edad. peso, talla de pie y talla sentado) aquellos datos que permi 
ten la debida calificación y cuantifioación de los distintos pará-
metros biológicos a considerar. 

En lo referente a las Pruebas de Aptitud Física se ha optado por la 
metodología indireota (test de campo) por ser, a diferencia de la 
de laboratorio ó direota, la que permite la realización de estudios 
masivos. 

Se han seleccionado cuidadosamente las pruebas, de modo de asegurar 
la aplicación de aquellas que permiten evaluar las características 
biológioas más representativas de la Aptitud Físioa (potencia aeró
bica y anaeróbica. fuerza y resistencia muscular, flexibilidad, ve
locidad y agilidad) Y que al mismo tiempo ofrecen las indicaciones 
cuantitativas de mayor exactitud aoeroa del grado de manifestación 
de dichas características. 

Existiendo en algunos casos distintas pruebas destinadas a evaluar 
la misma característica, se ha optado por aquellas que internacio
nalmente han presentado los mejores índices de objetividad, validez 
y confiabilidad. 

Para realizar la selección de las pruebas se han considerado final
mente y en forma especial, las posibilidades de aplicación práotica 
de las mismas en el ámbito escolar. 

Se ha asegurado que todas ellas fueran de fácil interpretación y ~ 
ministración y no necesitaran, en ningún caso, la intervenoión de 
personal especializado. 

Se ha procurado, en todas las formas posibles, reducir al mínimo el 
costo del plan, requiriendo solamente aquellos elementos que se con 
sideran imprescindibles y que asimismo garantizan la absoluta exac
titud y efectividad de su aplicación. 
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III. PROCESO - CRONOGRAMA TENTATIVO 

la. Darte 

)- Interpretación de resultados 

r. PLAN PILOTO , 

ETAPAS 1Or~EJECUCION APLICACION 

1- Test: 
Toma de: 27/4/81 
a-Datos Personales 

, 

b-Medidas Antropométricas 
~-"Pr-llph"" Ant:i tud F{sica 

2- Procesamie'nto de datos 

8/5/81 

15/5/81 
26/5/81 

, 
Muestra de 6.500 alumnos 
del nivel medio de todo 
el país (5,06%.del Total 
Matrícllla) • 

29/5/81 
12/6/81 

4- Conclusiones-Informe 8/7/81 

Ir • PLA.N GENERAL 
ETAPAS H.Az OEmJUCICN APLICACION 

1- Test: 
Toma de: 1/9/81 
a-Datos Personales 

18/9/81b-Medidas Antropométricas Muestra de 65.000 alum
e-Pruebas Antitud Física nos del nivel medio de 

OCT/81 todo el país (5,06% del2- Procesamiento de datos 
JUN/82 Total Matrícllla). 

)- Interpretación de resultados JUL/82 

4- Conclusiones - Informe AGO/82 

.- 
2a Darte 

I. PLA.N MASIVO PILOTO 
ETAPAS iELAzo EJElJIJJCION APLICACION 

l-~: 
Toma de: 

10/5/82a-Datos Personales 
b-Medidas Antropométricas 25/6/82

<,-"Pr-Ilpbaq Ant:i t:lld ",{si ('a 


28/6/82 2- Procesamiento de datos (A Totalidad del alumnadoal de 40 establecimientosnivel establecimiento) 20/8/82 de nivel medio del país 

)- Procesamiento de datos, in-
 SET-QCT 


terpretación de resultados, 
 1982 

conclusiones e informe (A ni 

v el DNEFDyR) 


, Experimentación de un Programa 

de entrenamiento de cualidades 

fí~) icas , elaborado de acuerdo 
 2 de AGO 

con las necesidades del alum-
 al 8 de Alumnado de 10 estableci
nado evidenciadas en la reuli 
 mientas de Capital Federal 
zación del Plan Piloto y Pla; 

OCT/1982 
V Provincia de Buenos Aires 

General 1981. (niñas y varones) • 

..... ......~ 

~ 
" 
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II. PLAN MASIVO GEN}','RAL 
ETAPAS PLAZO EJID.X;ION APLICACION ! 

Test: 
Toma de medidas antropo
mÉltxic;as y rruebas de A,Pti
"j; U¡l- Física. 

MA.R-ABR 
1983-1984 

Alumnado de todos los 
establecimientos ofi~ 
cial es y priva.dos de I 

nivel medio del país. 

1• 

¡ 
, 

AplicaCión de un programa de 
entrenamient o de cualidades 
físicas· de acuerdo con las 
necesidades generales y par
ticulares del alumnado eviden 
ciad~8 en la realización del-
Plan General 1981 y el Plan 
Masivo Pil oto 1 qR:;> 

MAY-OCT 
1983-1984 

Retesteo OCT-NOV 
1983-1984 

Procesamiento de datos a ni
vel .establecimiento. 

NOV 
1983-1984 

Proc-esarniento de datos a ni
vel DNEFDyR. I nterpretación 
de resultados . Conclusiones 
e Informe . 

MAR 
83-84-85 

, 
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30.. :part e 
ELAN Gl':N ERAl 

ETAPAS PLAZO EJECUCHN APLICACION 

Reaplicación del Plan General 
1981. 

SET 
1985 

! 

Muestra de alumnos del 
nivel medio de todo 01 
país (5,06% .del total 
de matrícula de 1984). 

I 

Procesamiento de datos. . OCT-DIC 
1985 

Int erpret ación de resultados DIC-MAR 
1986 

Conclusiones- Informe MAH 
1986 

I 



o A P I TUL O SEGUNDO 
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1) EDAD 

REGISTRO: 	 Se registra la edad, en años completos, calculada aJ día 
20 de abril del año en curso inclus.ive. 

2) lESO 

MATERIAL NECESARIO: Balanza de precisión. 

- CONSIGNAI 	 La medición del peso debe ser efectuada de preferencia 
sin ropas ó con el mínimo de ropas. 

- HORA: 	 La m~dición del peso debe efectuarse preferentemente en el 
turno de la mañana (8.00 a 12.00 horas). 

REGISTRO: 	 Se registra el peso en kilogramos y gramos. 

3) TALLA DE 	 PIE 

- MATERIAL 	 NECESARIO: Tailador. 

CONSIGNA: 	 La medioión de la talla de pie debe ser efectuada con el 
sujeto erecto, tratando de corregir las sinuosidades 
anatómicas de la columna; los pies juntos (sin calzado 
gimnástico); la cabeza erguida de manera que una línea 
imaginaria horizontal una el conducto auditivo externo 
con el reborde infraorbitario; el sujeto en inspiración. 
profund,a. 
Se mide la distancia vertical entre el punto más alto 
de la cabeza (vertex) y el piSO del tallador, leyendo 
los valores sobre la escala graduada. 

~I 	La medición de la talla de pie debe efectuarse preferente
mente en el turno de la mañana (8.00 a 12.00 horas). 

- REGISTRO: 	 Se registra la talla de pie en centímetros. 

Se desechan los milímetros. 
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4) lALLA SENTADA 

- MATERIAL NECESARIO ; * Tallad or , 
* Banco (al t l.<ra suficiente para que loa 

pies no apoyen en el suelo). 

CONSIGNA; 	 La medi ción de la t alla s entada se efectúa con el 
sujeto sent ado sobr e una superfici e dura (banco). , 
El tronco erguido de manera que la línea de la co 
lumna f orme un ángulO r ecto con la línea de 10s
muslos. 
Las demás normas s on las mi smas gue se han indica 
do para la t a lla de pie. 
Se mi de la distancia v ert ical entre el punto máe 
alto d e l a cabeza (vert ex ) y la 'superficie del 
asiento. 

HORA; La medición de l a t alla sentada debe efectuaree pre
---- ferentemente en el turno de l a mañana (8.00 a 12 ha 

ras) . 

- REGISTR O; 	 Se regis 't r a l a t alla s ent ada en centtmetroe. 
Se desechan l os milímet r os. 

I 
~4"'¡'e>c 
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PRUEBA N° 1 

PRUEBA N° 2 

PRUEBA N° 3a 

PRUEBA N° 3b 

PRUEBA N° 4 

PRUEBA N° 5 

PRUEBA NO 6 

".CARRERA DE IR Y VOLVER". 


PENDIDA CON APOYO DE TALONES" 

".SALTAR y ALCANZAR". 

".FLEXIONES DE BRAZOS EN SUSPENSION". 

".FLEXIONES DE BRAZOS EN POSICION SUS-, 
"CARRERA DE 40" ". 

".FLEXION DE TRONCO". 

"CARRERA DE 12 MINUTOS". 
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PRUEBA N° 1 


CARRERA DE "IR Y VOLVER" 


il. 	[lPLICACION I Sexo: Mu jeres-Varones . · 


~: 12 a 18 afios. 


11. OBJETIVO : Medir la velocidad de traslación y la agilidad. 

!Ir. MATERIAL E INSTALACIONES NECESARIOS: 


.' 

D'"
I

'1 

l~

tU 

Cronómetro digital. 
- Dos tacos de madera en 

forma de prisma rect~ 
gular de las siguientes 
medida s: 
Base: 10,8 cm. de largo 

5,6 cm. de anoho 
Alt o : 5 , 6 cm. 

Area Marcada: 
--nos líneas paralelas 

trazadas en el suelo 
(duro y lieo) con una 
eeparación entre am
bas de 9,144 mts. (nu~ 
ve metro e catorce cen 
tímetroe, cuatro milí 
metros). -
Dos rectángulos de 
10,6 cm. de ancho por 
15,8 cm. de largo (me 
didas internas), tra= 
zados en el suelo, a 
una di s tancia de 10 cm. 
hacia afuera de cada 
una de las líneas pa
r alelas y con una se
paración entre ambos, 
de 15 cm. 

VESTIMENTA: El ejecutante con uniforme de Educa ción Física. 

IV. 	 PERSONAL QUE ADMINISTRA LA PRUEBA : - Un evaluador . 
Un ayudante. 

V. 	 CONS IGNA : 
Posición Inicial : Ej ecutant e de pié, detrás de una de las líneas, 
Ia:-cüaI-sera-coñsi derada "línea de partida y llegada". 
Tacos de madera ubicados en los rect ángulos trazados detrás de la 
otra línea ("segunda línea") . 
Evaluador : ubicado a la altura de la línea "de partida y llegada" 
Ayudant e: ubicado a la altura: de la "segunda línea" . 

~~~S~S~~~: 
- El evaluador ordena la ini ci ación de la prueba con la voz de 

"Li s to • • • Ya l". Simultaneamente con la Últ ima palabra de dicha 
voz, acciona el cron6metro. 



--
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PRUEBA N 1 (HOJA NO 2 ) 

El ejecutante corre haci a lo s tacos; traspone con un pie la s~ 
gunda l í nea y r ecoge uno de los tacos -el ayudante controla la 
correcta e j ecución-, regres a a l a carr era hacia la línea de par 
ti da, l a t raspon e con un pi é y coloca el t aco en el suelo exac= 
'tament e arientro de Uno d e los rec t ángulos demarcados. 
El e jecutante sin detenerse, corre nuev amente en busca del se
gundo'taco y lo recoge trasponiendo nuevament e con un pié la 
s egunda línea -el ayudante oontrola la ejecución-; regresa a 
ll? carrera , l o ubica dentro del segundo rec tángulo demarcado y 
traspone por Última vez con un pi é la l ínea de "par tida llegada". 

Posición Inicial 	 Ejecuci ón 

[Q]<J ________ __ --- -----::;:-.~ ..Jjjlr 	 __ __ I I..!:!J 
.--- .-- ---

=---==_.:::::. -- - - - -~ - ~ 
',.1 	 --- ---- ------ ...•)t1--------	

-~ 

REGLAMENTACIONI 	 Se realiza una tentativa, salvo anulación de la 
misma , debiqo a error del e j ecutante y/o evalu~ 
dor, en cuyo caso se r epite l a prueba luego de 
un descanso pr ud encial. 

ERRORES : 
Tomar la pOsición inici al pisando o traoponiendo la "línea de 
partida" • 
1. i ci ar l a prueba antes de l a De,fíal de "partida". 

Arroj ar los tacos al s uelo en l ugar de depOs itarlos en los es

pacios demarcados. 

Voi car los tacos ó una parte de 'l os mismos, fuera de lo s espa

ci os d emarcados 6 bi en t ocando las líneas que los limitan. 

No trasponer con u.n pi é la l í n ea de "Partida-Llegada" y/o la 

segunda línea en cada una de las carreras . 

Cronometra je impreci so. 


VI. REGISTRO DE RESULTADOS: 
Se regi str a el ti empo empleado en segundos, décimas y centésimas 
de segundo. 

·11. INDI CACIONES ESPECIALES: 
Ense ñar proviamente l a forma d e ejecuci ón de la prueba. 

- Permitir el ensayo previo de la prueba sin considerar el tiem
po empleado. 
Real i zar calentamiento general i nmedi a tamente ant es de la ini
ciaci6n de la misma; dicho cal entamiento debe Ber dosif icado de 
modo tal de no cansar al examinado. 

" 
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PRUEBA N° 2 


"SALTAR Y ALCANZAR" 


l. 	APLICACION: Sex'ó: Mujeres-Varones. 

~: 12 a 18 afios. 

II. 	OBJETIVO: Medir la fuerza explosiva de la musculatura de los ~iem 
bros inferiores. 

III. MATERIALES 	 E INSTALACIONES NECESARIOS: 

Tiza. , 
Escuadra centimetrada de no menos de 50 cm. de largo. 

- Borrador. 
Silla. , 

* Pared lisa. Se marcará en el suelo una línea de 1 metro de iar
go paralela a 	 la pared y a una distancia de 45 cm. de la misma. 

VESTIMENTA: El 	ejecutante con uniforme de Educación Física. 

IV. PERSONAL QUE ADMINISTRA LA PRUEBA: Un Evaluador. 

V. CONSIGNA: 

Posición Inicial: 

Ejecutante de pié de frente a una pared; brazos al costado del 
cuerpo; plantas'de los pies totalmente apoyadas en el piso; las 
puntas de los pies deben tocar la pared; las puntas de. los dedos 
de las manos impregnadas con tiza ó humedecidas con agua. 
Evaluador . de pié sobre la silla ubicada al lado del ejecutante. 

~;i~~~~!,~:::: 
1- El e j ecutante extiende ambos brazos hacia arriba y marca en la 

pared con la punta de los dedos mayores ó del medio, la altura 
alcanzada. Los puntos marcados deben estar en un mismo nivel y 
con una separación igual a l a d e los hombros. Dichos puntos se 
deben unir por medi o de una "línea AB". 

2- El ejecutante, manteniendo los dos brazos en alto se separa 
aproximadamente 30 cm. de la pared ubicándose de perfil a la 
misma. 

3- El ejecutante toma impulSO, por medio de una semi-flexión de 
piernas; sin bajar los brazos, salta hacia arriba y con el de
do medio de la mano más próxima a la pared toca la misma a la 
mayor altura posible. 

Posición Inicial 	 Ejecución 

, I~ 
\ 

1-_______...-...._1... 
cm" 

0 



PRUEBA. NC> 2 (nOJA N° 2) 

REGLM~ENTACION : La ej ecución se repite tres veces. 

ERRORES: 

~. 	 Extensión insllfici ente de los bra?,os al determinar la altura de 
la marca ini cial. 

- Saltar d emasi ado al ejado de la pared (más de 45 cm.). 
Realizar desplazamientos ' previos con el objeto de tomar implllso 
para el salte • 

.~ Fl exi onar y extender ó bajar y sllbir los brazos a los efectos de 
tomar mayor i mplllso para el salto. 

- Girar el Cllerpo hacia l a pared en el momento del salto. 

VI. REGI STRO DE RESULTADOS: 

Se mide l a distancia ver tical entre la línea AB y las marcas efec 
tlladas post eri ormente en cada llnO de los saltos. 

- Se registra en centímetros y milímetros la mejor tentativa. 

'11. INDICAC IONES ESPECI ALES: 

Enseñar previamente la forma de ejecllción de la prlleba. 

Realizar el calentami ento adecllado de la musclllatura qlle intervie 

ne en el salto, inmedi atamente antes de la iniciación de la mism;. 

Se aconseja efect uar trote ó carreras cortas. Dicho calentamiento 

debe s er dosificado a los efectos de no cansar al examinado. 
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PRUEBA N° 3a 

"FLEXIONES D 	 BRAZOS EN SUSPENSION" 

l. 	APLI CACION; Sexo; Varones. 

Edad: 12 a 18 	aBos. 

II. 	OBJETivo I Medir la fuerza-resistencia, de los músculos fl exores 

de los brazos. 


111. MATERIAL 	E I NSTALACIONES NECESARIOS: 
- Una barra f i ja de metal ó ma era de apro imadamente 4 cm . de 

di ámetr o, ubicada hor i zontalmente a una altura t al que, el alum 
no más alto, en posición de suspensi ón-brazos y piernas ex te,!!
di dos- no toque el suelo con sus pies. 

- En caso d e no poseer l a barra fija , los peldaños de una escale
ra de mano , apoyada contra la pared -como i ndica el dibujo- pu~ 

den servir igualmente para efeotuar l as flexiones de brazos . 
-	 Un cronómetro digital. 

VESTIMENTA: Ejecutante oon uniforme de Ed uoación Fíeioa. 

IV. PERSONAL QUE ADMI NISTRA LA PRUEBA: - Un evaluador. 

- Un ayudante. 


V. 	 CONSIGNA: 
Pos i oi ón Ini ciall Eje utante en suspensión; toma la barra dorsal, 
maños-eñ-posrcron prona, l a separación entre ambas manos debe ser 
igual a l a de los hombros, cuerpo totalmente inmóvil . 

~1~~!!~:!:.~~1 
- El ejeout ante flexiona los brazos hasta que el mentón toque la 

barra. 
El evaluador acciona el cronómetro en el i ns tante que el ejecu
tante inicia la primera flexión de br azos. 

- El e ,jecutante vue l ve a posi ci ón inici al de sus pensión .con los 
brazos completamente ext endidos. 
El ay udante contro l a en todo momento la correcta t.écnica de ej.§. 
cuci ón. 

* Se repite la ejecución el mayor número de ve ces pOSible en forma 
continuada , sin descanso entre una f l exión y ot r a. 

* 	El evaluador detiene el cronómetro en el momento que el ejecuta,!! 
te int errumpe la continuidad del movimient o, efectúa una fl exión 
incompleta no llegando a tocar oon el mentón l a barra ó comete 
errores de e jecución. 

Posición Ini cial 	 Ejecución 

• 

'\ 
'>. 

/ \ 
\I 
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PRlJEBA 3b 

"FLEXIONES DE 	 BRAZOS EN POSICION SUSPENDIDA CON APOYO DE TALONES" 

l. APLICACION: Sexo: Mujeres 6 Varones (que /· no hayan cumplimentado 
---- la prueba 3a). 
~:12 a 18 años. 

II. 	OBJ.ETIVO\ Medir la fuerza-resistencia de los músculos flexores de 
los brazos. 

III. 	MATERIAL E INSTALACIONES ~~CESARIOS: 
- Una barra fija de metal ó madera de aproximadamente 4 cm. de diá 

metro, ubicada horizontalmente a una altura del esternon del 
outante. , 

- Un cronómetro digital. 

VESTIMENTAI Ejecutante con uniforme de Educación Físioa. 


IV. 	PERSONAL QUE ADMINISTRA LA PRlJEBA: - Un evaluador. 

- Un ayudante. 


V. 	 CONSIGNA: 
Posición Iniciall 
La ejecutante, de pié frente a la barra, efectúa toma dorsal de l a 
misma con manos en posición prona y lleva SUB pies hacia adelante, 
apoyándolos en el suelo hasta que los brazos extendidos formen con 
el resto del cuerpo, que también deberá estar extendido, un ángulo 
de 90°. La línea del cuerpo debe formar con la del suelo un ángulo 
de 45°. Los talones únicamente deben estar bien afirmados en el 
Buelo; para evitar su deslizamiento puede emplearse un hoyo fi j a
dor del talón colchoneta u otro material antideslizante. Para t al 
caso, Be puede recurrir también a la colaboración de un ayudante. 

~~~~~~~:;: 
1- La ejecutante flexiona los brazos hasta Que el mentón alcance 

a tocar la barra, manteniendo la cabeza y los miembros infe
riores en una misma línea y sin mover los talones de su punto 
de apoyo. 
El evaluador acciona el cronómetro en el instante que el ej ecu
tante inicia esa primera flexión de brazos. 

2- La ejecutante extiende los brazos volviendo a la posición ini 
cial. 
El ayudante controla en todo momento la técnica de ejecución. 

* 	Se repite la ejecución el mayor número de veces posible en f or
ma continuada, sin descanso entre una ejecución y otra. 

* 	El evaluador detiene el cronómetro en el momento que el ejecutar, 
te interrumpe la continuidad del movimiento, efectúa una f lexi6r, 
incompleta no llegando a tocar con el mentón la barra ó comete 
errores de ejecución. 
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PRUEBA N° 3b (HOJA N° 2 ) 

\ 
Pos ición I nici al 	 Ejecu~ión 

-2< 

REGLAMENTACION: Se concede una sola tentativa. 

ERRORES I 
No adoptar correctamente la posición inicial. 
Flexión insuficient e de los brazos no alcanzando a tocar la ba
rra con el mentón. 

- Extensión i nsuf iciente de 108 brazos al volver a posición ini
cial. 
Bajar y elevar la cadera, impidiendo que el tronco y las pier
nas ee mantengan todo el tiempo en una misma línea. 

- Desplazar los talones del punto inicial de apoyo. 

Flexionar los brazos en forma desigual. 


VI. 	REG ISTRO DE RESULTADOS : 
Se registra el n úm ero completo de flexiones realizadas correct!:!; 
mente y el tiemp o empleado para su ejecución en segundos y déci 
mas de s egundos. Se desechan las centésimas de segundo. 

- O flexi ón se cons idera O tiempo. . 

VII. INDICACIONES ES PECIALES: 
- Enseñar pr eviamente la forma de ejeCUCión de la prueba. 

Realizar el cal entamiento adecuado de los mQsculos de los brazo 
y de los hombros especialmente basados en ejercicios de flexión 
y extens ión , inmediatamente antes de la iniciación de la misma. 

- Dosificar di cho calentamiento de modo de no cansar ala ejecutan
te. 

, 
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PRUEBA N° 4 

"CARRERA DE 4O" 11 

r. 	APLICACION: Sexo: M~jeres-Varones. 

~: 12 a 18 años. 

n. 	OBJETIVO: Medir la potencia anaeróbica, lactácida y alactácida. 

III. 	MATERIAL E INSTALACIONES NECESARIOS: 
- Cronómetro digital. 
- 2 cintas métricas preferentemente metálicas. 
- Silbato. 
-	 Banderola. 

Banderines. 
* 	Pista de atletismo de s~elo duro y liso (tierra-carbonilla), 

demarcada cada metro en s~ borde interno y en el sector com
prendido entre los 100 y 300 metros • 
• 	 Línea de partida trazada al comienzo de ~a de las rectas 

(ver gráfico). 

VESTIMENTA : El ejec~tante con uniforme de Educación Física. 

IV. 	PERSONAL QUE ADMINISTRA LA PRUEBA: 
C~atro evaluador'es "A", "B " , "C" y "D". 

V. 	CON9IG NA: 
Posición Inicial: 
--EJecütañte-eñ-posición de pié con ~ pié adelantado y colocado 

inmediatamente atrás de la línea de partida. 
- Eval~ador "A" ~bicado a la alt~ra de la línea de partida con ~ 

brazo en alto, la mano sostiene la banderola. 
-	 Eval~ador "B" en poséción de cl'onómetro y silbato, ubicado en el 

borde externo de la pista a la altura de los 250 mts. 
Eval~adores "C" y liD" en poaeción de los banderines y las cintas 
métricas y ubicados de modo tal de poder visualizar adec~adamen 
te la situación del corredor en el momento de finalizar la pru~ 
bao 
Evalu,ador "C" en ~ p~to intermedio de la marcación de los 200 
y los 250 mts. de la pista (borde interno de la pista). 
,Evaluador "D" en un punto intermedio de la marcaci6n de 10B 250 
Y los 300 mta. de la pista (borde interno de la pista). 

!!~~~~~~~~: 
- El Eval~ador "A" ordena la iniciación de la prueba a la voz de 

"Listo ••• Ya!". Simultaneamente con esta indicación baja la ma
no que sostiene la banderola. 

- El Evaluador "B" acciona el cronómetro simultaneamente con la 
visua.lización de la bajada del brazo del Evaluador "A". 

- El Ejeoutante a la señal de partida, inicia la prueba, debiendo 
recorrer en 40" la mayor distancia pOSible. Lo hará,a la carrera 
')L a la máxima velocidad. 

- El Evaluador "B" levanta ~a mano cuando se cumplen 30" avisando 
con ello a los eval~adores "C" y "D" q~e faltan solamente 10" P§ 
ra terminar la pr~eba. 

- El Eval~ador "B" hace sonar el silbato, en el instante en que se 
cumple el intervalo de tiempo acordado (40"), indicando con ello 
la finalizaoión de la prueba. 
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... 	 El Evaluador "C " ó "D" según corresponda, señala con Wl oandJ
rín ~a posición alcanzada en ese momento por el corredor -PWlto 
0.- . Proyecta perpendicularmente ese PWlto sobre el borde inter
no demarcado de la pista -PWltO 0.'- con el auxilio de la cinta 
métrica mide la distancia entre ese punto a' y la última marca 
señalada en la pista. Se determ.ina de ese modo, la distancia t~ 
t a l r ecorrida por el ejecutante. 
Si eJ examinad o deti ene la carrera antes ,de la se,ñal correspon
dient e la t en tativa s erá anulada. 

REG LAMENTACION t 
Se concede Llna s ola t entativa, salvo anulación de la misma, en cu
yo caso, se repite. 18. prueba luego de Wl descanso prudenci al que 
permita la total recuperaeión del 'ejecutante. 

ERRORES: ~ 

Iniciar la prueba antes de que lo indique la señal de partida.' 
- Detenerse antes de que lo indique la señal de finalización de 

la prueba . 

VI. 	RFJJ I STRO DE RESULTADOS: 

La dist anci a recor rida se registra en metros y cent{metroa. 


VII. 	INDICACI ONES ESPECIALES: 
Enseñar preViamente la forma de ejecución de la prueba. 
Realizar la prueba en forma individual. 
Indicar al ejeCLJ.tante que efectúe la carrera, procurando mantener 
se cerea del borde interno de la pista de modo tal que la perfor
mance obtenida s ea testimonio real de la distanoia recorrida. 
Realizar el calentamiento adecuado inmediatamente antes de la ini 
ciación de la prueba. Se aconsejan ejercicios de flexibilidad ge-= 
neral y en especial flexiones y extensiones del tronco y de los 
miembros inferiores. El entrenamiento debe ser dosificado de modo 
de no cansar al examinado. 

- No realizar ejercicios intensos en las 24 horas previas a la eje
cución. 

No comer ni fumar en las 2 horas previas a la ejecución. 

No concLlrrir a la prueba en ayLlnas. 
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PRUEBA NO 5 

"FLEXION DE TRONCO" 

l. APLI CAC ION: Sexol Muj eres-Varones . 

Edad: 12 a 18 aftas. 

II. OBJETIVO I Medir la flexibilidad de la cadera y de l a oolumna v er
tebral, en la flexión anterior del cuer po. 

III. 	MATERIAL E I NSTALACIONES NECESARIOS: 
Una tarima de madera de 50 cm. de largo, 40 de ancho y 30 cm', de 
alto, s obre la cual se apoya una escala (tabla rectangular de 15 
cm. de ancho por 50 cm. de lar go) graduada de t al maner a que el 
cer o de la misma coi ncida con el lado de la tarima donde s e apoyan 
los pies del ejecutante; a partir del cere;> la escala se gradúa en 
centímetros con signo positivo hacia el lado que se ale ja del ej~ 
cutante (30 cm,) y con signo negativo hacia el lado que se a cerca 
a él (20 cm.) . Ver ~l gráfiCO. 

VESTIMENTA: 	 Ej ecutant e con uniforme de Educación Fí Sica, si n cal
zado gi mnástico, 

IV. PERSONAL 	 QUE ADMINISTRA LA PRUEBAI Un Evaluador. 

V. CONSI GNAI 
~~~iSió~_!~~: 
El Ejecutante en pOSición sentada, con piernas extendidas y juntas; 
la planta de los pies apoyada contra la tarima; 106 brazos extendi 
dos al frent e con las manos apoyadas sobre la escala graduada. 

~l!;E~E:!;.1!2 : 
In Eje cut ante real i za una i nspiración profunda y en el momento de 
efeot u~ la espiración realiza ~a máxima flexión anterior del troll 
ca y deol i za SUB manos sobre la escala graduada , procurando mant e
ner relajada la musculatura de la. espalda y el abdomen. 

Pos ición Inicial 	 Ejecución 

• 

REGLA..'ilENTACION: La ejecución se repite tres veoes. 

ERRORES : 
- No mant ener las plantas de 10B pies totalmente apoya.das contra 

l a tari ma , 
- Flexi onar l aB piernas. 
- Reali~ar con el tronco movimientos de i nsist encia al f rente. 
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VI. HEG-ISTRO DE RESULTADOS:, 
Se indica el resultado en centímetros con signo positivo ó nega

tivo, según el punto al canzado por el extremo de l os dedos del 

ejecut ante. 

Se registra l a me jor t entativa. 


VII. 	INDICACIONES ESPECIALES ; 
EnseBar previament~a f orma de ejecución de la prueba. 

-	 Realizar el cal entami en to de las articulaciont~s y ml.Ísculos in 
tervinientes inmediat amente antes de la ini ciación de la mis~ 
ma. Se aconseja especialment e r eali zar flex iones-extensiones 
de la musculatura de los miembros i nferiores y del tronco • 

.., _ "'''' '0 $' la.r .,. ""..pf{''''~ 
e 	 ... dy ", d . c t' 
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PRUEBA N° 6 
) 
• 	 "CARRERA DE 12 MINUTOS" 

r. 	APLICACION; Sexo: Mujeres-Varones. 

Edad: 12 a 18 años. 
.•, 
~ 

11. OBJ1~IVO: Medir la potencia aeróbica. 

III. 	MATERIAL E INSTALACIONES NECESARIOS: 

- Cronómetro digital. 


Silbato. 

-	 Banderines. 


Cinta métrica preferentemente metálica. 

* Pista de atletismo de suelo duro y liso (tierra-carbonilla) 

demarcada en su borde interno cada me.tro. 
• Línea de partida trazada al comienzo de una de las rectas • 
• 	 En caso de no poseer pista de atletismo la misma podrá ser 

resmplazada por un espacio similar debidamente demarcado pa
ra tal efecto (ejsmplo: cancha de fútbol ...,. plaza). 

VESTIMENTA: El ejecutante con uniforme de Educación FíSica. 

IV. PERSONAL QUE ADM~NISTRA LA PRUEBA: Dos Evallladores "A" y "Bit. 

V. 	 CONSIGNA: 

Posición Inicial: 


Ejecutante de pié en la línea de partida. 
- Evaluador "A", en poseción del cronómetro y el silbato, ubica

do a la altura de la línea de partida. 
Evaluador "B" en poseción de los banderines y la cinta métrica 
ubicado a la altura de la línea de partida. 

Ei~~~~~~~:;: 
- El Evaluador "A" ordena la iniciación de la prueba a la voz de 

"Listo ...Ya!" y acciona simultaneamente el cronómetro. 
- El Ejecutante inicia la prueba debiendo recorrer en el tiempo de 

12 minutos la mayor distancia posible. 
Lo hará corriendo, pudi endo intercalar trote e inclusive marcha, 
pero bajo ninguna circunstancia deberá detenerse antes de que el 
evaluador "A" haga sonar el silbato, indicando con ello la fin~ 
lización de la prueba. 
En ese momento el ejecutante se detiene y permanece en el lugar. 
Si se detuviera antes de la señal ,correspondiente la tentativa 
será anulada. Debe recordar que el objetivo perseguido es reco
rrer el máximo de distancia posible en 12 minutos. 
Durante el . transcurso de la carrera el Evaluador "B" toma nota 
de la cantidad de vueltas que el ejecutante va completandO. CUB:!} 
do resta un minuto para finalizar la prueba (momento que será 
indicado por el Evaluador "A" con la elevación de un brazo) se 
acer~a al ejecutante y lo acompaña en el Último tramo de la ca
rrera. 
Finalizado el tiempo (12 minutos-silbato del Evaluador "A"), in 
dica en el suelo con Un banderin la posición alcanzada por el 
ejecutante en su última vuelta -punto a-o Proyecta perpendicula¿: 
mente ese punto sobre el borde interno demarcado de la pi sta 
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, 
-punto a l -, Determina así la distancia recorrida en la ~ltipa 
vll.eltao 	 ' 
Multipli ca el largo total de la pista por el n~ero de vll.e¡tas\ 
compl etas y le s uma l a distancia correspondiente a la fracción 
de vll.elta efectll.ada en Qltimo tér,mino. Obtiene así la distan
cia real recorri da por el (¡ jecll.tante. 

RIDLAMENTACION l 
, -- Se concede una sola tentat iva, salvo anlllación de la misma, en 

Cll.yo caso s e r epi t e la prueba despll.és de un d escanso prll.dencial 
que permita la t otal recuperaci ón del e jecll..tante. 

ERR ORES: 
- I niciar la prll.eba antes de qll.e lo indiqll.e la señaldde partida. 

Det enerse ant es de qll.e l o .indiqüe la señal de finalización de 
la prueba . 

- Mover s e da la posici ón alcanzada al cumplirse los 12 minll.tos 
y has ta tant o el Evaluador "B " haya procedido a su se.l'1a.liza
ción, 

VI . REGISTRO DE RESULTADOS : 
La distanv i a recorrida se r egistra en metros, Se desech.an los 
cent {metros. 

VII . 	 I NDICACIONES ESPECI ALES: 
- Ense.ñ~ previ amente la forma de e j ecución de 1a prL\()ba. 
- Tomar la prueba individualmente ó bien constituyendo grupos de 

n o más de 10 alumnos . 

En es t e ~timo caso deberán actuar varias personas que cumplan 

f l.moi ones d el Evaluador "B " a fi n de permitir un mejor control 

de loe r es ultados. 


- Indi car al e jecutant e ql¡e efectúe la carrera procurando mante
ner se cer ca del bor de interno de la pista de modo que la perfor 
mance obtenida , sea tes timonio real de la distancia racorrida.

- , Reali zar el calentamei tno adecuado i=ediatamente antes de la 
iniciaci ón de la prueba. Se aconsejan ejercicios de flexibili 
dad general y en especial flexiones y extensiones del tronco y 
de los miembros infer iores. El calentamiento debe ser dosific~ 
do de modo de no cansar al examinado. 

- No realizar ej ercicios intensos en las 24 horas previas a la 
ej ecuci6n . 
No c omer ni fumar en las 2 horas previas a la ejec~ci6n. 

- No 	 c oncurrir a l a prueba en ayunas. 

t : 

,• 
~ 
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b) PRUEBAS OPTATIVAS 

PRUEBA N° 7 "POENTE GIMNASTICO" 


PRUEBA N° 8 "SENTARSE Y ACOSTARSE" 


PRlJEBA N° 9 "CARRERA DE 50 METROS" 


PRlJEBA. N° lOa "EXTENSIONES DE BRAZOS ÉN APOYO" 


PRUEBA N° lOb "EXTENSIONES DE BRAZOS EN APOYO" 


PRlJEBA N° 100 "EXTENSIONES DE BRAZOS EN APOYO" 

.,

,1 
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PRUEBA N° 7 

. ·PUENTE GIMNASTICO" 

l. APLICACION: Sexo: MUjeres - Varones. 


~: 12 a 18 &aos. 


II. 	OBJETIVOS: Medir el grado de floxibilidad de la columna vertebral 
y de lae artioulaoiones del hombro y la oadera en la 
flexi6n posterior del cuerpo. 

III. 	MATERIAL E I NSTALACIONES NECESARIOS, - Regla de madera oentimetra 

.!tQ.\~. 

I I 
~ 
1/1
o 
1 

.10 ...... .. 

• 

da de no ll\enos 	de un lIIetro 
de largo. 

-	 Tiza. 
- Piso de baldosa lisa 6 ma

dera. 
• 	 Se marcará en el suelo y en 

sentido perpendioul~r a una 
pared, una línea de-1.50 m. 
de largo (segmento AB). A 
20 cm. de distanoia hacia 
la derecha e izquierda de 
dioho segmento y paralelos 
al mismo, se maroarán dos 
trazos de 20 cm. de largo 
medidos a partir de la pared 

VESTI MENTM Bjeoutante con uniforme de educación fíeioa, ein calzac 
gimnástico. 

IV. PERSONAL QUE ADMINISTRA LA PRlJEBM - Un evaluador. 
- Un ~dante (opcional). 

V. CONSIGNA1 

Posic i ón Iniciall 

- El e jecutante acostado decúbito dorsal sobre el se~ento ABi 
piernas flexionadas y ligeramente separadas (lÚlgulo de flexión 
menor de 900 ); las plantas de los piee totalmente apoyadas en 
el suelo, sobre cada uno de loe trazos de 200m.; lae puntaa de 
l os pie a deben tocar la pared; brazos flexionados con oodos bacle 
arriba y las palmas de las manos apoyadas en el suelo, a ambos l! 
do s de la oabeza, pulgares próximos a :Las orejas . 

- El evaluador de la prueba sef1ala, con una maroa de tiza en el su,!: 
lo, el apoyo poeterior de ambos talones; une oon una linea ambas 
maroas 7 senala oon u~ oruz sl punto de interseooión de esta ¡í 
nea, con el se~ento Al3 (."punto de talones"). 

!j eou=!~!!, 
1- * 	El ejecutante eleva la oadera, extiende los brazos y las pier

nas 7 lleva la oabeza hacia atrás realh:ando el "puente gimná! 
t ico"¡ desplaza luego las manos hasta oolocarlas tan oerca de 
loe talonee como sea posible. 
Mantiene eeta posioión no menos de tres segundos. 
Si el ejeoutante oareoe de la fuerza de brazos necesaria para 
a rque-aise y formar el puente, podrá aotuar un ayudante que t~ 
mando al examinado por loe hombros, con dos manos ool "':Iorará 
oon ~l, únioamente en sl momento de la elevaoión. 
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El evaluador seffala con una maroa de tiza en el suelo. 
el alcance de las puntas de los dedos mayores de ambas 
manos. 

2- * El ejecutante vuelve a la Posición Inicial y ee retira 
de la zona demarcada rolando lateralmente. 
El evaluador une oon una línea ambas maroas de dedos y 
eeHala oon una oruz el punto de intersecoión de esta lí 
nea oon el segmento AH ("punto de dedos"). 

Posioi6n Inioial ~eoución 

REGLAMENTAOIONI La ejecución se repite tres veoes. 

ERRORESI 
- No mantener los piea paralelos, oon la separaoión inicial de 

40 om. 6 con la planta de los miemos totalmente apoyada en 
el suelo. 
No mantener la punta de 109 pies en oontacto con la pared. 

- Apoyar l~e manos con los pulgares hacia afuera. 
- Desplazaree laterlamente al aceroar el apoyo de manos al de 

pies, en posición de puente. 

VI. REGISTRO DE RESl!LTADOSI 

Se mide la distancia existente entre el "punto de talones" y 
el ~punto de dedos· oorrespondiente a cada una de las tenta
tivas, 

- Se regietra en cm. la menor de las'tres distanoias anotadas. 
- Cuando el punto de talones y el punto de dedos sea ooinoiden 

te re giatrar un centímetro. 

VII. INDICACIONES ESPECIALES: 
- Enaeaar previamente la forma de ejecuoión de la prueba. 
- Oada ejecutante deberá realizar el oalentamiento adecuado 

inmediatamente antes de la iniciación de la misma. Este calen 
tamiento ee dirigirá especialmente a la musculatura de la 00= 
lumna vertebral y de las articulaciones del hom.bro y la oadera. 

";""- de., J.&dO' ,,,... \-0 .1&. ~lO<\c~ 
,, ~ 
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PROEBA NO 8 


·SENTARSE y ACOSTARSE" 
._-----------------
l. 	APLl CACION, Sexo: 1mjeres - Varones. 

Edad: 12 a 18 aftoso 

11. 	OBJETI VO: Medir la fuerza-resistenoia (fuerza dinámioa) de la 
musoulatura abdominal. 

IIl. 	MATERI AL E INSTALACIONES NECESARIOS: 
- Cronómetro digital. 
- Se marcarán en el suelo dos líneas paralelas de 20 cm. de l ar 

oon una separaoión entre ambas de 30 cm. (líneas a y b ). 

VESTIMENTA: El 	ejecutante oon uniforme de educaoión tísica. 

IV. PERSONAL QUE ADMINISTRA LA PRlJEB~ - Un evaluador. 
- Un ayudante. 

V. CONSIGNA: 

Posición Inicial: 

El ejecutante acostado decúbito dorsal, piernas flexionadas con 
las plantas de los pies apoyadas en el suelo sobre las l íneas a 
y b j talones aproximadamente a un pié de distancia de loa glúte 
rodillas separadasj manos colocadas en la nuoa oon dedos entrel 
zadosj codos apoyados en el suelo. 
El ayudante sostiene los pies del examinado. 

Ej ~~2.!~~ 
1- El ejecutante se sienta flexionando y rotando el troncoj lle 

la cabeza y uno de los codos (ejemplo: codo derecho) hacia a 
lante hasta tooar con el mismo la rodilla opuesta (ro dilla 1 
qulerda). Durante la ejecución deben mantenerse las rodillas 
separadas y las manos en la nuca con los dedos entrelazados. 

- En el instante que el ejecutante inicia el ejeroioio el eval 
dor acciona el cronómetro. 

2- ¡r-ejecutante vuelve a la posición inicial (aoostada) en la 
l os oodos deben tocar nuevamente el suelo. 

El movimiento se repite alternativament e haoia una y otra rodil 
Se efeotúa el ejercicio el mayor número posible de veces en fOI 
oontinuada, ain descanso entre una ejecuoiÓn y otra. 

El evaluador detiene el cronómetro cuando el ejeoutante intE 
rrumpe la continuidad del movimiento ó efeotúa una fleXión j 

completa no llegando a tocar con el codo la rodil la. 

Posioión Inicial 	 Ejecución 
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l!EG~. +MEN'l'AOION: Se conoede una sola tentativa. 

ERRORES! 

- Levantar ·106 pies del suelo durante la ejecución del movimiento 


ó desplazarlos de las línea a y b. 
- No mantener las manos en la nuca con los dedos entrelazados. 
- No tocar oon los codos el suelo al volver a Posición Inioial. 
- Elevar la oadera del piso y/o juntar l a s rodillas durante la 

ejeouoión. 
- Detener el movimiento antes de que la fat i ga impida la realiza

ción de una nueva flexión . 

VI. REGISTRO DE RESULTADOS: 
-	 Resit rar el nJmero oompleto de flexiones de tronco ejeoutadas 

correotamente y el tiempo empleado par a su ejeouciÓn el cual 
será consignado en minutos, se~dos y déc imas de se~do. Se 
desechan las centésimas de segundo. 
A cero fl exión de tronoo le corresponde cero tiempo. 

VII. 	INDICACIONES ESPECIALES: 
- Enseffar previamente la forma de ejecución de la prueba. 
- Realizar el calentamiento adecuado, i nme diatamente antes de la 

i niciación de la misma. Dicho oalentamiento debe ser dosifica
do de modo tal de no oansar al examinado y se dirigirá espe.oial 
mente a la lIItlsoulatura abdominal y de la columna vertebral. 
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· PRUEBA N° 9 

·CARREBA DE 50 METROS" 

I. APLICACIONI Sexo: Mujere s - Varones. 

~I 12 a 18 afios. 

II. 	OBJETIVO: Medir la ve loci dad de t raslación (Potenoia anaeróbica 
alactácida) • 

III. 	MATERIAL E INSTALACIONES NECESARIOS: 

- Cronómetro digital. 

- Banderola. 

- Hilo de algodón ó l ana . 

• 	 Una pista recta de la distancia r equerida y de suelo duro y 

liBO (tierra-car bonilla). Debe evitarse que el suelo Bea blando 
y suelto ( arena-pedregullo) ó por el contrario demasiado duro 
(cemento) a f i n de preveni r los accidentes que pueden provocar. 
Líneas de part i da y llegada, paralelas entre sí con una separa
ción entre ambas de 50 mts., trazadas en forma visible. 

VESTIMENT~ El e jecutante con el uniforme de eduoación físioa. 

IV. 	PERSONAL QUE ADMINISTRA LA PRlJEBA: - Dos Evaluadores. 

- Doe Ayudantes. 


V. CONSIGNAI 

Posición Inic ial: 

Ejecutante de pié , con un pié adelantado ubicado inmediatamente 

detrás de la línea de part i da. 

Evaluador A ubicado a la altura de la l ínea de partida oon un 

brazo en alto, l a mano sostiene la banderola. 

Evaluador B ubicado a l a alt ura de ii-i ?ñea-de llegada en pose

ción del cronómetro. 

Ayuda~ntes ubicados a ambos lados de la pi sta a la altura de la 

línea de llegada, sos tienen tenso el hilo a una altura aproxima

da del pecho del ej ecutant e. 

Los ayudantes pueden se r reemplazados por dos postes clavados en 

el suelo a ambos lados de la pi s ta y a la alt ura de la línea de 

llegada; en ellos se ata el hi lo a l a altura correspondiente. 


!:i~~!:!~~~!!1 
1- El evaluador A ordena la i niciación de l a prueba a la voz de 

"Listo •• •Ya !". Simultaneamente con esta i ndicación baja la ma
no con que sostiene la banderola. 

2- El evaluador B acc iona el cronómetro simultaneamente con la vi 
sual i zaci ón de la bajada del brazo del evaluador Á. 

3- El e j ecutante, a la sefial de partida, corre los 50 mts . a la 
máxima veloci dad posible. 

4- El evaluador B detiene el cronómetro en el· instante que el eje 
cutante cruza l a l ínea de llegada. 

REGLAMENTACI ONI 

Se concede una sola tentativa salvo .anulación de l a misma por hab 

incurri do en error el ejecutante , ó l os evaluadores. 

Decidida. l a anulaci ón, d.ebe comunicarse de inmediato al ejecutant 

para que suspenda la carrera y la i ntente nuevamente una vaz tr~ 


currido el tiempo necesario para su recuperaoión. 




-
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ERRORES; 
Iniciar la prueba antes de que lo indique la seftal de partida~ 

- Detenerse antes de haber corrido la distancia estipulada.' ' 
- Cronometraje impreoiso. 

VI. 	REGISTRO DE RESULTADOS: 
Se registr a el t i empo empleado para recorrer los 50 mts. en se6UD
dos, déoimas y centésimas de segundo. 

VII. INDICACIONES ESPEOIALES; 
Enseftar previamente la forma de ejecución de la prueba. 

- Realizar la prueba en forma individual. 
I

Practicar varias veces la partida antes de la inioiaoión de 
la prueba a los efectos de asegurar la instantánea reacoión 
del ejeoutante ante la voz convenida para la misma. 

- Reoomendar al ejecutante finalizar la prueba cruzando la l!nea 
de llegada a la mayor velocidad posible. 

-	 Realizar un calentamiento adecuado inmediatamente antes de l a 
iniCiación de la prueba. Se aconsejan en especial ejeroioios 
de flenones y extensiones de 108 miembros inferiores. 
El calentamiento debe ser dosifioado de modo de no oansar al 
eDlllinado. 
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PRUEBA 	 NO 100. 

. "EXTENSIONES DE BRAZOS EN APOYO" 

l. APLICACIONI ~: Varones 

Edadl 12 a 18 aftos 

II. 	OBJETIVO: Medir la fuerza-resistencia (fuerza dinámica) de loe 
" músculos exteneores de los brazos. 

III. 	MATERIAL E INSTAtACIO~TES NECESARIOS: 
- 2 bancos suecos ubicados paralelamente y con la separaoión que 

se indica en posición inicial. 

- Un cronómetro ·digital. 


VESTIMENTA: Ejecutante con uniforme de Educación Físioa. 

IV. 	PERSONAL qUE ADMINISTRA LA PROEBA: - Un evaluador. 

- Un ayudante. 


V. CONSIGNAI 

Posición Inicial: 

Ejecutante en posición de apoyo facial libre, cabeza, tronco, pel 
via, y 	piernas en la misma línea; brazos extendidos; apoyo de pal 
mas de 	 las manos y puntas de los pies sobre los bancos suecos; ee 
paraoión de manos igual a separación de 	 hOmbros; los pies separad, 
en un ancho similar. 

~~~~~~~~~I 
- El ejecutante flexiono. los brazos haeta llegar con los hombroe 

a la línea de apoyo (barbilla sobrepasa hacia el suelo la supe! 
ficie del banco) y manteniendo en una línea la cabeza, el tron
co y lae piernas. 
El evaluador acciona el cronómetro en el instante que el ejecu
tante inicia la primera flexión de brazos. 

- El ejecutante vuelve a pOSición inicial realizando una ext ensió 
completa de brazos. 

- El 	ayudante oontrola en todo momento la téonica de ejecución. 

• 	 Se repite la ejecuoión el mayor número de veoes posible en forn 
continuada. sin desoanso entre una flexo-exte nsión y ot r a. 

• 	 El evaluador detiene el cronómetro en el momento que el eje.cut~ 
te interrumpe la oontinuidad del movimiento, efect.úa una exten 
aión inoompleta ó comete errores de ejecuoión 

Posición Inicial 	 Ejecución 

http:efect.�a
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REGLAMENTACION; Se conoede una Gola tentativa. 

Si el ejecutante no puede realizar ninguna flexo-extenBi ón se 

le solioita ejecutar la prueba lObo 


ERRQ RESs 

- Bajar la cadera. 

- No mantener el ouerpo (oabeza, tronoo y piernas) en una línea. 

- Efectuar impulso con la oadera. 

- Flexionar ó extender los brazoe en forma desigual . 


VI. REGISTRO DE RESULTADOS; 
-	 Registrar el número oompleto de flexo-extensiones e fectuadas 

oorreotamente y el tiempo empleado para su ejecuci ón en segun
dos y décimas de segundo. Se desechan las centési mas de segundo . 

VIII . INDICACIONES ESPEC1ALES: 
- Ensefiar previamente la forma de ejeouoión de la prueba. 
- Realizar el oalentamiento adeouado de los músoulos de l os bra

~os y los hombros especialmente basado en ejerci oios de fl exión 
y extensión, inmediatamente antes de la iniciaoión de l a misma. 

- Doai1'ioar dicho calentamiento de modo de no canear al ejecutant 



--------------------------------
PRUEBA N° 10b 


"EXTENSIONES DE BRAZOS EN APOYO" 


l. APLICACION: ~: Mujeres ó Varones (que no hayan oumplimentado 
la prueba lOa). 

Edad: 12 a 18 aBos. 

II . OBJETIVOI Medir la fuerza-resistencia (fuerza dinámioa) de los 
músculos extensores de los brazos. 

III. MATERIAL E INSTALACIONES NECESARIOSI 
-Suelo 11BO (no resbaladizo). 
- Pared lisa. 
- Un banco sueco ubioado paralelamente a la pared (ó apoyo simil 

a 30 cm. de altura). 
- Un cronómetro digital. 

VESTIMENTAI Ejecutante oon uniforme de 	Educaoión Písioa. 

IV. 	 PERSONAL QUE ADMINISTRA LA PRUEBAI - Un evaluador. 
- Un ayudante. 

V. CONSIGNAI 

Posición Iniciall 

Ejecutante en posición de apoyo faoial libre. cabeza, tronco. pe 
vis y piernas en una misma línea; piernaB juntas; puntas de pies 
apoyadaB en el suelo y plantas contra la pared; brazos extendido 
apoyo de palmas de las manos sobre la superfioie de un banoo Bue' 
oo. Separaoión de manos i~al a separación de hombros. 

~i!~~~óru 
- La e ecutante flexiona los brazos, manteniendo el ouerpo exten 

do cabeza, tronco y piernas en una línea). hasta que el pecho 
ro za el banoo. 
El evaluador aociona el cronómetro en el instante que 1a ejecu' 
tante inioia la primera flexión de brazos. 

- La ejecutante vuelve a Posición Inicial realizando una extensi, 
completa de brazos. 

- El ayudante controla en todo. momento 	 la técnioa de ejecución. 

* Se repite la ejecución el mayor número de veces posible en forl 
continuada sin descanso entre una flexo-exte nsión y otra. 

* El evaluador detiene el cronómetro en el momento que la ejeout, 
te interrumpe la continuidad del movi mi ento. efeot úa una exte.B 
sión incompleta, ó comete e rrores de ejecuoión. . 

Posición Inicial 	 Ejecuoión 
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REGLAMENTACION: Se concede una sola tentativa. 

Si la ejecutante no puede realizar ninguna flexo-extens16n se le 

solicita ejecutar la prueba 100. 


ERRORES! 

- No mantener el ouerpo (cabeza, tronoo y pi ernas ) en una línea. 

- Bajar la cadera y bacer impulso oon la misma. 

- Flexionar Ó extender los brazos en forma desigual . 


VI. REGISTRO DE RESULTADOSI 
-	 Registrar el número compl eto de fl exo-extensi ones e fectuadas 

correotamente y el tiempo empleado para su e j ecuoión en segun
dos y décimas de segundo. Se desecban las cent é s imas de eegu~-
!!2. 

-	 A cero flexo-extensión le corresponde oero tiempo . 

VII. 	I NDICAOIONES ESPEOIALES, 
- Ensenar preViamente la forma de ejecuoión de la prueba. 
- Realizar el calentamiento adecuado de los músculos de los bra

zos y los hombros especiauaen~e basado en ejeroioios de flexión 
y extensión inmediatamente antes de la inioiaoión de la misma. 

- l)osifloar diobo calentam.1ento de modo de no oansar al. eJeoutante, 
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PmJEBA N° 10c 


"EXTENSIONES DE BRAZOS EN APOYO" 


l. APLICACIONI Sexos Mujeres (que no hayan cumplimentado la prueba 
10b). 

Edads 12 a 18 affos. 

II. 	OBJETIV~ Medir la fuerza-resistencia (fuerza dinámioa) de los 
músculos extensores de los brazos. 

UI. MATERIAL 	 E INSTALACIONES NECESARIOSs 
- Suelo liso 	(no reebaladizo). 
-	 Pared lisa. 
- Una mesa de 80 cm. de altura ubioada 	paralelamente :a la pared. 
-	 Un cron6metro digital. 

VESTIMENTAs Ejecutante oon uniforme de 	Educaoión Fís1fa. 

IV. 	 PERSONAL QUE ADMINISTRA LA PHDEBAI - Un evaluador. ' 
- Un ayudante. 

V. CONSIGNAs 

Posición Inicials 

La ejecutante en posición de pie, frente a la mesa, palmas de la: 
manos apoyadas sobre la superficie de la misma, con una separaci l 
igual a la de los hombros; flexiona piernas y brazos hasta que e: 
pecho toque el borde de la mesa; extiende totalment e la pierna di 
recha atrás, apoyando en el suelo la punta del pie; extiende pie : 
na izquierda juntando pie izquierdo a derecho y s'imul taneamente 
extiende ambos brazos quedando en la posición inicial de la prue l 

En dicha posición cabeza, tronco, pelViS y piernas deben encont r l 
se en una misma línea y las piernas juntas, los pies apoyados po : 
la punta y las plantas contra la pared. 
Brazos paralelos con separación de hombros, palmas de las manos 
apoyadas SObre la superficie de la mesa. 

!2i:.~'!!::!~~ 
- La e j ecutante flexiona los brazos, manteniendo el cuerpo exten 

do (cabeza, tronco y pi ernas en una línea), hasta que el pecho 
':ro za el borde de la mesa. 
E! evaluador acciona el cronómetro en el inetante que l a e jecu 
tante inicia la. primera flexión de brazos. 

- La tj,jecutante vuelve a poe i ción inicial reali zando una ext ens i 
completa de brazos. 

-	 El ayudante controla en todo momento la técnica de ejecuci6n. 

* 	Se repite la ejecución el mayor número de veces posible en fo r 
,continuada sin descanso entre una flexo-exte,nsión y o,t r a. 
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- El evaluador detiene el cronómetro en el momento que la e j ecutan
t e interrumpe l a continuidad del movimiento, efeotúa una ext ensión 
incompleta ó efectúa errores de ejeoución . 

Posición Inicial. Ejecución 

1 
1 

REGLAMENTACIONI Se concede una sola tentativa. 

ERRORESI 

- No mantener el cuerpo (oabeza, tronoo y piernas) en una 801a linea. 

- Ba jar la cadera y bacer impulso con la misma. 

- Flexionar ó extender 108 brazos en forma desigual . 


VI. REGISTRO DE RESULTADOSI 
- Re gistrar el número oomplsto de flexo-extensione s 'e f eotuadas 

oorreotamente y el tiempo empleado para su ej ecuoión en segun
dos y décimas de segundo. Se deseohan las centésimas de segundo. 

- A cero fl exo-extensión le oorresponde oero tiempo . 

VII. I NDI CACI ONES ESPECIALESI 
- Ense~ar previamente la f orma de ejecúo!ón de l a prueba. 
- Real.izar el calentamiento adeouado de los músoulos de l os brazos 

y los hombros espeoialmente basado en ejer cici os de flexión y 
exteneión i nmediatamente antes de la inioiación de la misma. 

- Dosifioar dicho oalentamient~ de modo de no oansar al ejeoutante. 



/, . I 




IX. DEFINICION DE TERMINOS 

1- APTITUD FISICA 
~ "Es el área d.e la Educación Física que concierne especialmen

J ·te al desarrollo de la fuerza muscular, la resistencia, la 
coord'inación, la agilidad y el funcionamiento cardiovascular 
adaptado para cada individuo y que lo capacita para realizar 
las tareas diarias sin fatiga indebida y le .permite tener la 
energía necesaria para gozar de las actividades del tiempo' li 
bre" (Currículum Bulletin 78 CBM6 Item N° 332950 - Houston 
Independent School District E.E.U.U.). 

- "Es la suma de posibilidades morfológioas y funcionales que 
permite el logro de resultados físicos positivos" (Soci edad 
Checoeslovaca de Medicina Deportiva). 

2- ANTROPOMETRIA 
- Medición sistemática del cuerpo humano. 
- Ciencia que comprende el estudio de las proporciones del cuer 

po humano. 	 
3- EVALUACION 

La palabra Evaluación designa ~~ proceso de apreciación de r~
sultados que implica la aceptación de valores específiCOS y la 
utilización de diversos instrumentos de observación. 

4- CONDICIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
4.1. 	OBJETIVIDAD 

Grado de independencia de los resultados de un test de la 
apreciación del examinador. 

4.2. 	COIn'IABILIDAD - REPRODUCTIVIDAD 
Característica de un instrumento, que revela igUBllles ó s~ 
mejantes resultados al ser aplicado en repetidas oportunl 
dades y en circunstancias similares a un mismo grupo de 
individuos. 

4 • 3. 	VALI DEZ 
Es la Condición que reúne todo instrumento que mide aque
llo para lo que ha sido construido. 
EjemplO; Un test de agilidad motriz debe evaluar esa cara~ 

terística y no otra. 

5- CUALIDADES PISICAS O CAPACIDADES MOTORAS 
5.1. 	RESISTENCIA 

Habilidad para trabajar por períOdos prolongados de tiem
po utilizando el mayor porcentaje de la máxima capacidad 
aeróbica. 

5.2. 	rl'UERZA MUSCULAR 
Es la capacidad de un músculo ó grupo muscular de ejercer 
tensión contra una resistencia, en un esfuerzo máximo úni 
ca. 

5.3. 	POTENCIA MUSCULAR O FUERZA EXPLOSIVA 

Es la máxima contracci'ón voluntaria. 


-	 Es la fuerza muscular que se ejerce en un tiempo no ma
yor a dos segundos. 



" 

5.4 . RESISTENCIA MUSCULAR O FUERZA-RESISTENOIA 
Es l a capacidad de un múscul o Ó grupo muscular da reali zar 
contracciones repetidas con una carga submáxima y por W1 l.a.r 
go período de tiempo; 

5 . 5. POTENCIA AEROBICA () MAXIMO PODER AEROBI CO 
Es el más alto conswno de oxl~eno que el i ndivi duo puede al
canzar durante un trabajo físico qlle compr omete grandes masas 
musculares. 

5.6. 	POTENCIA ANAEROBICA 
Es 	la capacidad del individuo para producir t rabajo en ausen 

"' reconocen dos modalidades de aCllerdo al cia de ox~geno. Se 

metabolismo utilizado. 

a- Potencia anaerÓbica.alactácida 


Cuando el tiempo de trabajo es menbr a 10 segundos' y no 
hay prodUCCión de áoido láctioo. 

b- Potencia anaer6bica lactácida. 
Cuando el tiempo de trabajo os oila entre los 10 y 40 seg~ 
dos y existe acumulaoión de-,áoido láctico. 

5"7. 	VELOCIDAD 
Es la cualidad innata que permite al suj et o movilizar 8U eue!; 
po Ó un segmento de su cuerpo, ~ distanoia determinada, en 
el menor espacio de tiempo • 

.' :).8. 	RLEXIBILIDAD 
Es la habilidad para mover el cuerpo ó partes del ouerpo en 
un amplio rango de movimientos. Según Simmons y col aboradores 
( 1964) es un factor independient e; d epende de la estructura de 
las articulaoiones y no de la habilidad pasiva de oontraer los 
músculos, . 

5. 9. 	AGILIDAD 
Es la capacidad del individuo q~e le pe~te cambi ar la posición 
y dirección de ou ,c~erpo en el espacio , rápidament e , de una man~ 
ra preoiaa y con una correcta , adec~ación a los ob jet os- obstáculos. 

I 
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