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CONTENIDO CONCEPTUAL:  Resistencia aeróbica. 

INDICADODRES DE LOGRO: Desarrolla ejercicios en función de tiempo por medio de repeticiones de 

trabajo y descanso. 

INDICACIONES: Esta guía presenta actividades para que los estudiantes las resuelva en casa y, de ser 

posible, en familia, aprovechando los beneficios de la actividad física para la salud mental y física de todos 

los miembros del hogar. Cada actividad tiene una graduación de tiempo o de repeticiones, de acuerdo a las 

características de la misma. Por tanto, pedimos adecuar un espacio de casa para poder realizar las actividades 

propuestas y utilizar ropa y calzado adecuado para poder desarrollar los ejercicios. 

 

1. Realiza tu propio calentamiento el cual debe contener las siguientes partes: lubricación de 

articulaciones, elevación de pulsaciones y estiramiento. 

 

 

2. A continuación, se presenta el siguiente test a desarrollar. Recuerda adecuar un espacio en 

casa para evitar accidentes.  

TEST DE BURPEE 

Su principal objetivo es la estimación de la capacidad anaeróbica del sujeto. En concreto, la resistencia 

anaeróbica lactácida.  

Para comenzar su realización, el sujeto estará situado de pie, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. 

A la señal de ―listos-ya, el alumno realizará varios movimientos o fases: 

1. Flexión de piernas hasta tocar, con las manos, el suelo a ambos lados de la cadera.  

2. Trasladar el peso del cuerpo a las manos, manteniendo los brazos extendidos y realizando una extensión 

del tronco y miembro inferior hacia atrás hasta el apoyo de los pies por las punteras.  

3. Volver a la posición número 1° (flexión de piernas y manos apoyadas en suelo a ambos lados del de la 

cadera).  

4. Situarse en posición de pie.  

 

El sujeto realizará este ejercicio el mayor número de veces posible (pasando por todas sus fases) durante un 

minuto. 

 



Se trazarán dos líneas paralelas separadas entre sí por 40 cm. El sujeto apoyará los pies desde la posición 

inicial sobre una de ellas, quedando la otra línea debajo del cuerpo. En la fase de flexión, deberá superar 

esta línea con los pies.  

 

Instalación y material: interior o exterior, suelo de superficie llana y dura. Cronómetro.  

 

 

 

 

 

 

 

Compara y ubica tus resultados apoyándote en la siguiente tabla o escala de valoración del test. 

 

           Tabla para hombres                  Tabla para mujeres 

Número de 
repeticiones 

Estado 

0-30 Malo 

31-40 Normal 

41-50 Bueno 

51-60 Muy bueno 

+60 Excelente 

 

 

3. Finalizada la rutina, realiza tus propios estiramientos de vuelta a la calma.  

 

NOTA: TODO ESTUDIANTE DEBERA JUSTIFICAR Y COMPLETAR LAS ACTIVIDADES 

PRESENTES EN LA GUIA MEDIANTE UNA FOTOGRAFIA Y UN VIDEO DE 1 MINUTO EN QUE 

EL ESTUDIANTE REALICE LA PARTE PRINCIPAL DE LA MISMA, Y FOTOGRAFIA DE LAS 

RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DESARROLLADAS.  

 

Número de 
repeticiones 

Estado 

0-25 Malo 

26-35 Normal 

36-45 Bueno 

46-55 Muy bueno 

+55 Excelente 



TODA EVIDENCIA DEBERA SER ENVIADA POR LOS ESTUDIANTES LA FECHA 25/06/2021 AL 

DOCENTE DE EDUCACION FISICA, AL CORREO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

PROFESOR HEBER ROSALES: mrosalesj93@gmail.com 

DEBERA ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO, GRADO Y SECCION, NUMERO DE LISTA 

ASI MISMO ESTA A DISPOSICION EL SIGUIENTE CONTACTO PARA REALIZAR 

CONSULTAS QUE TENGA SOBRE LA GUIA EN HORARIOS LABORALES DE LUNES A 

VIERNES DE 07:00 AM - 12:00 MD PARA TURNO MATUTINO  

PROFESOR HEBER ROSALES: 7355-8347  

POR FORMALIDAD Y EVITAR MALENTENDIDOS, NO SE RECIBIRA EVIDENCIA DE 

GUIAS POR MEDIO DE WHATSAPP. 

 

 


