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ACTIVIDAD 6

Ya llevamos muchos meses desde el inicio de la 
pandemia y seguro hemos pensado sobre lo 
siguiente:

Identificamos la necesidad de practicar 
actividades físicas para mejorar

nuestra salud

¿Cómo son nuestros estilos y hábitos de actividad física en este contexto?
¿Qué estamos haciendo y cuánto tiempo dedicamos para mantenerte activo?
Leemos el texto “#SanosEnCasa" de la Organización Mundial de la Salud, que se 
encuentra en la sección “Recursos para mi aprendizaje” (Actividad 6-EF - Recurso 1). 

¿Cuáles son las enfermedades que pueden reducirse con la práctica de actividad física? 
¿Qué recomendaciones brinda la OMS para la práctica de actividad física según las 
edades?

a.
b.
c.

¡Empecemos evaluando nuestra condición física e índice 
de masa muscular (IMC)! Indaguemos también sobre 
estos indicadores con los miembros de nuestra familia o 
comunidad.

¡Empecemos evaluando nuestra condición física e índice 
de masa muscular (IMC)! Indaguemos también sobre 
estos indicadores con los miembros de nuestra familia o 
comunidad.

a.
b.

Fuente: OMS/Getty Images

Socializamos la lectura con la familia y 
conversamos sobre las siguientes preguntas: 



Tarea 1:  Identificamos nuestro peso, talla e IMC 

Tarea 2:  Desarrollamos el test de Ru�er-Dickson 
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Identificamos nuestro peso, talla e índice de masa corporal (IMC) y también el de 10 
personas más, que pueden ser familiares o amigos. 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y 
la talla, que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad.

Cómo calculamos el IMC: dividimos nuestro peso (en kilos) entre nuestra estatura al 
cuadrado (en metros).

IMC = Peso (kg) / altura (m)2

Ahora, registramos los resultados y valoramos el IMC de acuerdo al cuadro 1.

¿Qué es el test de Ru�er-Dickson y para qué nos sirve?
Es una sencilla prueba que sirve para medir la resistencia aeróbica al esfuerzo de corta 
duración y la capacidad de recuperación cardíaca (ambas relacionadas con la actividad 
física).

Los espacios donde desarrollemos la actividad física 
deben estar libres de cualquier objeto que nos pueda 
dañar. Además, debemos realizarlos antes de consumir 
alimentos o, como mínimo, dos horas después.

Tomemos en cuenta que...

 Por debajo de 18,5 
18,5–24,9 
25,0–29,9 
30,0–34,9 
35,0–39,9 
Por encima de 40 

Bajo peso
Peso normal
Preobesidad o sobrepeso
Obesidad clase I
Obesidad clase II
Obesidad clase III

IMC Estado

Cuadro 1: Valoración del IMC

Cuadro 2: Registro de resultados

Nombres y apellidos Edad Peso Talla IMC Tiempo
diario 

2



Valoramos nuestros resultados de acuerdo al cuadro 3.

1. Si el estado de forma (o condición física) es “malo” o “insuficiente”:
Nuestro esfuerzo debe ser de corto tiempo y de baja intensidad. Entre cada uno de 
los ejercicios que realicemos no debe haber más de 15 segundos por cada ejercicio y 
60 segundos de descanso.

2. Si el estado de forma (o condición física) es “bueno”, “muy bueno” o “excelente”:
Nuestro esfuerzo será de más duración, de mayor intensidad y con regularidad para 
el mantenimiento de una adecuada condición física.
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d.

¿Cuál es el protocolo de aplicación?
1. Nos tomamos las pulsaciones en reposo durante 15” = (P1).
2. De pie, realizamos 30 flexiones y extensiones profundas de piernas en un tiempo de 45”.
3. Nos volvemos a tomar las pulsaciones durante 15” = (P2).
4. Transcurrido un minuto de finalizar las flexiones, nos volvemos a tomar las pulsaciones 

en 15”= (P3).

Empezamos 

Ubicamos y elegimos un espacio de la casa, teniendo en cuenta algunas 
consideraciones de seguridad para nosotros mismos. 

Iniciamos con la práctica de la activación corporal general (desplazamientos que
permitan el movimiento de nuestras articulaciones, estiramientos suaves, etc.). La 
activación debe durar de 5 a 12 minutos.

Luego, aplicamos el protocolo descrito anteriormente, si es posible acompañados de 
un adulto.

P1P1 P2P2

45”45”

P3P3

Fuente: FairviewFuente: Vía Inspirig/shutterstock

Con los resultados obtenidos, aplicamos la fórmula:     
Índice de Ru�er = (P1 + P2 + P3 - 200) / 10

c.

Excelente
Muy bueno
Bueno
Insuficiente
Malo

0
1 a 5

6 a 10
11 a 15

Más de 15

ESTADO DE FORMA RESULTADO

Cuadro 3: Valoración del estado de forma
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De inmediato, continuamos con la práctica de actividad física que elegimos y 
recordemos que, en la rutina, cada ejercicio debe mantenerse durante 15 a 30 
segundos y debe haber un espacio de tiempo de un minuto entre cada uno para 
volver a empezar; luego podremos ir acortando el tiempo de descanso y alargando el 
tiempo de ejecución de cada ejercicio a medida que vayamos progresando. Tenemos 
la opción de hacerlo acompañados de música.

Tarea 3:  Evaluamos nuestra condición física  
Con los test de las capacidades físicas de la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad 
que vamos a encontrar en la sección “Recursos para mi aprendizaje” (Actividad 6-EF- 
Recurso 2), evaluaremos nuestra condición física.

¿Cómo y cuándo lo vamos a realizar? Durante tres o cuatro días de esta semana y para 
ello necesitamos organizarnos, determinar el tiempo y el espacio en la casa.
Tengamos en cuenta lo siguiente:

• Consideramos siempre y de manera prioritaria la seguridad. Buscamos un espacio 
apropiado y el tiempo adecuado del día para ejecutar la actividad. 

• Recuerda que antes de cada test, primero tomamos el pulso y realizamos la activación 
durante 5 a 12 minutos.

• Luego aplicamos el test y registramos los resultados en el cuaderno. Nos recuperamos 
unos minutos realizando respiraciones y estiramientos suaves, en seguida realizamos la 
rutina de actividades físicas regulares que ya iniciamos en días anteriores.

• Para la relajación, dedicamos entre 5 y 8 minutos; así volveremos a la normalidad de
las pulsaciones. realizamos ejercicios de respiración muy suaves (inhalamos 
profundamente por la nariz y exhalamos con suavidad por la boca). Luego, nos 
relajamos cerrando los ojos y seguimos respirando profundo y suave, realizando 
estiramientos en todo el cuerpo.

• Al finalizar los tres días de evaluación, ya debemos tener registrados los resultados en 
el cuadro y procedemos a valorar el estado de nuestra condición física.

Ru�er y Dickson
Fuerza
Resistencia
Velocidad
Flexibilidad

Índice
Repeticiones
Repeticiones
Tiempo en segundos
Distancias alcanzadas

Peso: Talla: IMC:

Test Unidad de medida Valoración

?
?
?
?
?

Nombre: Año y Sección

A partir de lo que aprendimos, responde 
• ¿Por qué es importante que dediquemos un tiempo para la realización de la actividad 
física diaria o interdiaria?

• ¿Cómo debería ser nuestro esfuerzo teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 
el “estado de forma” y condición física?   

4
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

• Seguimos indagando sobre el tema. Aquí tenemos un recurso que podemos revisar: 
Recomendaciones sobre el comportamiento sedentario y la actividad física. Consulta 
este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DWi63mObXj4

Evaluamos nuestros avances

Vamos a la siguiente actividad

Es el momento de autoevaluarnos a partir de nuestros 
avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una “x” de 
acuerdo con lo que consideres. Luego, escribe las acciones 
que tomarás para mejorar tu aprendizaje.

Lo logré
Estoy en

proceso de
lograrlo

¿Qué puedo
hacer para

mejorar mis
aprendizajes?

Practiqué actividades físicas de 
moderada y vigorosa intensidad 
por lo menos tres veces por 
semana, incorporándolas como 
hábitos de vida saludable.

Argumenté la importancia y los 
beneficios de la práctica regular de 
actividades físicas teniendo en 
cuenta mi contexto y posibilidades 
de movimiento para evitar el 
sedentarismo y mejorar mi calidad 
de vida.

Propuse y promoví las actividades 
físicas, empleando diferentes 
medios, teniendo en cuenta las 
edades y necesidades de las 
personas a quienes dirigí mi 
propuesta.

Criterios de evaluación 

Ahora que ya evaluamos nuestra condición física y 
conocemos el IMC e índice de Ru er estamos en condición 
de decidir sobre la incorporación de estos hábitos de 
actividad física en nuestra vida diaria.

Lideramos y promovemos las actividades físicas en casa. 
¡Ahora, nos preparamos para continuar con la siguiente 
actividad, en la que vamos a reconocer nuestras emociones 
y su importancia!

5

Competencia: Asume una vida saludable.
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#SanosEnCasa – Actividad física1

Actividad 6 | Recurso 1 | 5.° grado

La pandemia por la COVID-19 hace que muchos de nosotros permanezcamos en casa y estemos 
sentados mucho más tiempo de lo habitual. A muchos nos resulta difícil seguir practicando la 
actividad física acostumbrada. La situación es aún más dura para quienes no suelen hacer 
demasiado ejercicio.

No obstante, en un momento como este es muy importante que las personas de cualquier edad y 
capacidad física se mantengan lo más activas posible. La campaña #BeActive («Sé activo») de la 
OMS pretende ayudarnos a conseguirlo y, al mismo tiempo, a pasar un rato agradable.

Recordemos que un simple descanso breve en el que abandonemos la posición sentada para 
hacer 3-4 minutos de actividad física ligera —como caminar o realizar estiramientos— ayuda a 
relajar los músculos, así como mejorar la circulación sanguínea y la actividad muscular.

El ejercicio físico regular es beneficioso para el cuerpo y la mente. Puede reducir la hipertensión,
ayudar a controlar el peso y disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes 
cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y distintas formas de cáncer, todas ellas enfermedades que 
pueden aumentar la vulnerabilidad a la COVID-19.

El ejercicio también fortalece los huesos y músculos, y aumenta el equilibrio, la flexibilidad y la
forma física. En las personas mayores, las actividades que mejoran el equilibrio ayudan a prevenir 
caídas y traumatismos.

La actividad física regular puede ayudar a establecer rutinas cotidianas y ser un modo de 
mantenernos en contacto con la familia y los amigos. También es buena para nuestra salud 
mental, ya que reduce el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, retrasa la aparición de la 
demencia y mejora nuestro estado de ánimo general.

¿Cuánta actividad física se recomienda practicar para las personas de distintas edades?

Para mejorar la salud y el bienestar, la OMS recomienda los siguientes niveles de actividad física 
en función de la edad:

Bebés menores de 1 año

• Todos los bebés deben realizar ejercicio varias veces al día.

• En el caso de los bebés que aún no sean capaces de desplazarse por sí solos, esto implica 
permanecer tumbados boca abajo al menos 30 minutos (repartidos a lo largo del día y siempre 
mientras estén despiertos).

Niños menores de 5 años

• Todos los niños pequeños deben realizar actividades físicas de cualquier nivel de intensidad 
durante al menos 180 minutos al día.

1. Adaptado de Organización Mundial de la Salud. #SanosEnCasa - Actividad física. [Artículo tomado de la web de la Organización Mundial de 
la Salud]. 
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• Los niños de 3 a 4 años deben dedicar al menos 60 minutos de ese tiempo a actividades de 
intensidad moderada o alta.

Niños y adolescentes de 5 a 17 años

• Todos los niños y adolescentes deben practicar una actividad física de intensidad moderada o 
alta durante un mínimo de 60 minutos diarios.

• Al menos 3 días por semana, esto debe incluir actividades que fortalezcan los músculos y 
huesos.

• Hacer ejercicio durante más de 60 minutos diarios ofrece beneficios adicionales para la salud.

Adultos mayores de 18 años

• Todos los adultos deben realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física de 
intensidad moderada, o al menos 75 minutos semanales de ejercicio de alta intensidad.

• Para obtener beneficios adicionales para la salud, los adultos deben incrementar el tiempo de 
ejercicio hasta 300 minutos semanales con actividad física moderada o su equivalente.

• Para mejorar y mantener la salud del aparato locomotor, se deben realizar actividades que 
fortalezcan los principales grupos musculares dos o más días a la semana.

• Además, las personas mayores con problemas de movilidad deben realizar ejercicios para 
mejorar el equilibrio y prevenir las caídas, tres o más días a la semana.
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Test de valoración de la fuerza abdominal1
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Test de abdominales en 30 segundos

Protocolo: Ubícate de cúbito dorsal (echada/o de espaldas) con las piernas flexionadas en 90°, 
los pies ligeramente separados y los brazos extendidos hacia atrás. Otra persona deberá sujetarte 
de los pies y los fijará al suelo.

Al iniciar el tiempo de 30 segundos, deberás intentar realizar el mayor número de veces el ciclo 
de flexión y extensión de la cadera. En la flexión, deberás tocar las rodillas con los dedos, y en la 
extensión, el suelo con la espalda. La persona que te ayuda debe contar el número de repeticiones 
y finalizará a los 30 segundos.

Ten en cuenta que la valoración de tus resultados es referencial y se construye de forma personal 
en el proceso de las actividades que vas realizando. 

Test físico de resistencia o test de Burpee2

Protocolo:

Ubícate en un espacio de tu casa, de pie y con el suficiente espacio para que puedas realizar el 
ejercicio de la imagen.

Realiza en 30 segundos el mayor número de repeticiones del ejercicio.

La persona que te ayude solo contará como válida la repetición que cumpla con los pasos de la 
imagen. Si el ejercicio que realizas no cumple con los pasos, no será válido.

1. Adaptado de Valdivieso, E. (2011, febrero). Test de abdominales en 30 segundos. [Artículo publicado en la web Movimiento y Deportes]. 
https://movimientoydeporte.wordpress.com/2011/02/21/test-de-abdominales-en-30segundos/

2. Adaptado de Ejercicios en casa.es (2014, 29 de enero). Test de Burpee. Recuperado el 10 de febrero de 2021 de  
https://ejerciciosencasa.as.com/test-de-burpee/

Excelente

20

Excelente

15

Excelente

10

Bajo

7

Malo

4

Valoración de resultados

Fuente: Ejercicios en casa.es, s. f.



Test de velocidad 10x5 metros3

Protocolo: 

La forma de realizar este test es la siguiente:

• En una superficie plana, marcar dos líneas paralelas a 5 m de distancia una de la otra y con
márgenes exteriores de 5 m.

• Al oír la señal de salida, realiza un sprint (máxima velocidad) para traspasar con los dos pies las 
líneas dibujadas a 5 m de distancia.

• Cada línea deberá traspasarse 5 veces.

• Cuando en el último desplazamiento traspases la línea de salida, se parará el cronómetro.

2
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Test de flexibilidad “Sit and Reach”5

Protocolo:

• Prepara un cajón con cinta métrica (puedes usar una caja de cartón).

• Descalzo, siéntate con las piernas extendidas y pegadas totalmente al piso.  

• Tus pies deberán estar pegados al borde del cajón, con los brazos extendidos hacia el frente.

• Desde esta posición, realiza una flexión de tronco con la vista hacia el frente, sin flexionar la 
articulación de la rodilla, tratando de alcanzar el punto más lejano de la cinta métrica, es decir, 
buscando lograr la mayor amplitud posible. 

• Mantén esa posición durante 2 segundos.

• Realiza el ejercicio 3 veces, sin realizar un efecto de rebote, y anota el resultado que tuvo mayor 
alcance en centímetros.

3. Adaptado de Masero, F. (2014). Carrera de ida y vuelta 10x5 metros. [Artículo publicado en la web EFTIC Condición Física]. Recuperado el 10 
de febrero de 2021 de http://bit.ly/3cuHhbl

4. Martínez López, E. (2004). Aplicación de la prueba de velocidad 10x5 metros, sprint de 20 metros y tapping test con los brazos. Resultados 
y análisis estadístico en Educación Secundaria.  Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vol. 4 (13) pp. 
1-17 http://cdeporte.rediris.es/revista/revista13/velocidad.htm

5. Adaptado de Programa Institucional de Cultura Física y Deporte. (2018). Manual de pruebas para evaluar la forma física. [Artículo publicado 
en la web UADY]. Recuperado el 10 de febrero de 2021 de https://www.deportes.uady.mx/recursos/manualpruebasfisicas.pdf

Fuente: Martínez, 20044
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Recomendaciones:

Recuerda que, antes de la aplicación de los test, debes desarrollar las actividades de activación 
corporal o calentamiento.

Luego, aplica los test de velocidad y flexibilidad el mismo día teniendo un intervalo de tiempo 
entre uno y otro. Recupérate unos minutos y después continúa con tu rutina de ejercicios 
habituales. Finaliza siempre tu rutina con estiramientos.

El segundo día se recomienda aplicar el test de resistencia.

El tercer dia, se recomienda aplicar el test de fuerza abdominal.

Después de cada realización, anota los resultados en tu cuaderno (en la ficha) y reflexiona sobre 
el esfuerzo físico que necesitaste para ejecutar el test.

Consulta con tu docente de educación física si necesitas adaptar algún test por necesidad o 
posibilidades de movimiento.

Éxito…. ¡Tú puedes!

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Fuente: blogspot


