
Cali. Mayo 8 de 2020. 

 

 

PARA: ESTUDIANTES DE 7º,  8º GRADO Y ESTUDIANTES NUEVOS. 

ASUNTO: EXPLICACIÓN EJECUCIÓN TEST FÍSICO. 

 

Queridos estudiantes: Extrañando vuestra presencia física, espero que estén muy juiciosos en 

sus casas, en compañía de sus familiares y rogando al Señor que nos permitan volver a 

reunirnos, sin que falte ninguno, de estudiantes, ni de sus familias. 

Teniendo en cuenta que el aspecto del trabajo físico es muy importante durante esta 

emergencia, ya que si una persona se contagia, un buen estado físico puede ser determinante 

a la hora de enfrentarla; con esta premisa y observando, que muchos estudiantes no están 

asumiendo su responsabilidad con sus deberes académicos, pues se han dedicado a copiar los 

talleres de los compañeros, como lo he podido detectar en las respuestas a un taller tan básico 

y elemental como el de Educación Física, tampoco lo están haciendo con el trabajo físico, 

entonces: 

A partir del lunes 11 de mayo tendremos clase virtual  de Educación Física por zoom, en los 

horarios que remito a continuación.  

Hora  Lunes 11   Martes 12   Jueves 14        Viernes 15  

 8:00 am                         8.4* 

 9:00 am    8.1            8.2       8.4              8.3 

10:00 am    9.1            9.2          9.4              9.3 

11:00 am   10.1           10.2                            10.3     

12:00 am   11.1            11.2                                                                   11.3 

*Dirección de grupo 8.4   

 

Nota. Debes estar en ropa cómoda, con camiseta; si quieres hacerlo en el uniforme del colegio, 

puedes hacerlo;  con tenis; tener hidratación a mano y ojalá  alguien que le pueda sostener en 

las abdominales y dorsales,  tener en el formato la información de las repeticiones realizadas y 

el cuaderno para poder hacer la práctica de organizar el test en series.  Espero que tengamos 

la suficiente madurez para trabajar.  

Quienes tengan problema de conectividad (los casos que ya conocemos), deben continuar 

haciéndolo  en casa y enviar los cinco (5) vídeos, de cinco semanas diferentes al final del 

período, como se plantea a continuación: 

Aunque ya había explicado  en el aula, cómo realizar el test físico en casa, algunos que de 

pronto no asistieron o no prestaron atención o entendieron mal, voy a escribir lo que expliqué 

verbalmente: 



 

1. Con los resultados del test físico # 1 que se ejecutó en la cancha del colegio, usted 

debe estar realizando desde el  otro día , su trabajo en casa. 

2. Se supone que usted trabajó al 100%, si lo hizo de manera consciente, responsable y 

honesta. Partamos de allí.  

 

a. Voy a partir de un supuesto de los estudiante Pablo Aponte o  Daniela 

Montenegro. 

b. Fuerza de brazos.      Fuerza de piernas.        Abdominales.          Dorsales 

15    240            180  90 

3. Para trabajar en casa, usted fracciona o divide ese 100% en tres series, así: 

a. 1ª serie: Cuando termino las repeticiones de cada ejercicio, descanso un minuto. 

Fuerza de brazos.      Fuerza de piernas.        Abdominales.          Dorsales 

       5   80           60               30 

b. Descanso dos minutos e inicio la 2º serie: Repito la anterior.  

Fuerza de brazos.      Fuerza de piernas.        Abdominales.          Dorsales 

       5   80           60               30 

c. Descanso dos minutos e inicio la 3ª serie: Repito la anterior.   

Fuerza de brazos.      Fuerza de piernas.        Abdominales.          Dorsales 

       5   80           60               30 

Entre ejercicios de una misma serie, descansa un minuto; entre series, descansa dos 

minutos. 

4. Si ustedes se percatan,  la sumatoria de las tres series, da el 100% del test inicial; sólo que 

para que en el trabajo posterior, los músculos vayan adquiriendo ganancia, se trabaja en 

series, con tiempos  de descanso, para que los músculos se recuperen. En el caso que al dividir 

el número de repeticiones inicial, no de un # exacto, se aproxima al siguiente entero. Por 

ejemplo, realizó 19 repeticiones de fuerza de brazos, al  dividir 19 entre 3, da 6.33 

repeticiones, lo cual se debe aproximar al entero siguiente, es decir 7 repeticiones. 

5. Ya usted tiene el número de series y repeticiones, ahora ese trabajo lo debe realizar, al 

principio, mínimo tres veces por semana; lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y 

sábado. (posteriormente usted puede hacer este trabajo, todos los días) 

6. El período, generalmente tiene 10 semanas de trabajo, entonces usted, para no filmar 

todas las sesiones, escoge la 1ª, 3ª,5ª, 7ª y 9ª semana, o la 2ª, 4ª, 6ª, 8ª y 10ª semana. 

7. Y escoge un día de cada semana. Por ejemplo si la 1ª semana se filmó lunes, la 3ª 

semana lo puede hacer miércoles, la 5ª semana viernes y así sucesivamente; esto es 



sólo un ejemplo. Si usted escoge filmarse sólo los lunes, o sólo los miércoles, etc, es su 

decisión. 

8. Usted no tiene que enviar toda la filmación. Ahora debes poner a prueba lo aprendido 

en sistemas, editas los vídeos, de tal manera que queden vídeos de 40” 

aproximadamente: (10” de fuerza de brazos, 10” de fuerza piernas; 10” de 

abdominales; 10” de dorsales); en total en el  período,  debes enviar cinco (5) vídeos 

de 40” (segundos),…máximo de un minuto. Si aun así queda muy pesado y no le 

permite descargarlo, lo puede subir a YouTube de forma privada. 

9. Cuando estábamos en forma  presencial, los estudiantes que hacen una actividad 

deportiva en ligas y/o clubes, debían presentar una carta firmada por su entrenador, 

durante esta cuarentena, como ahora no asisten a esos entrenamientos, dichos 

estudiantes, pueden realizar el test físico, pero, todos los días o enviar vídeos del 

trabajo que estén realizando en línea o por vídeos con sus ligas y/o clubes. 

Espero haber sido lo suficientemente claro. Si aun así, poseen dudas, por favor escribirme, 

solamente, por el correo institucional. 

 

 

Atentamente, 

JAIRO H. LAVERDE BLANDÓN 

DOCENTE EDUCACIÓN FÍSICA JORNADA MAÑANA 7º A 11º GRADOS. 

 


