
TEST FÍSICOS – 4º ESO: FUERZA Y VELOCIDAD 
 

 

TEST DE SALTO HORIZONTAL 

Objetivo: Mide la fuerza-explosiva del tren inferior (piernas). 

Desarrollo. El alumno desde parado y con los pies ligeramente separados a la anchura de las 
caderas y a la misma altura, saltará tan lejos como pueda. 

 

Normas: En la caída no se apoyarán las manos en el suelo por detrás del apoyo de los pies. No se 
permite tomar impulso previo con un pequeño salto ni mover los pies. Se medirá desde la línea 
hasta los talones (el talón más retrasado. 

Material: Cinta métrica. 

 

TEST DE LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL. 

Objetivo: Mide la fuerza del tren superior (tronco y brazos) 

Desarrollo. Desde una línea marcada lanzamos un balón de 3 kg con las dos manos desde detrás 
de la cabeza lo más lejos posible. 

 

Normas: No se puede saltar en el momento del lanzamiento ni mover los pies. Los pies estará 
separados a la anchura de los hombros y el ejercicios se acabará en perfecto equilibrio, saliendo 
por detrás de la línea (lo contrario será nulo). 

Material: Balones de 3 kg y cinta métrica. 

 

TEST DE ABDOMINALES EN 1 MINUTO 

Objetivo: Mide la fuerza explosiva muscular de la parte anterior del tronco. 

Desarrollo. El alumno se coloca con las piernas flexionadas y las manos detrás de la cabeza o en 
los hombros, y ayudado por el compañero como indica el dibujo elevará el tronco hasta tocar con 
los codos en las rodillas el mayor número posible de veces en 30 segundos. En la bajada tocará 
con los omóplatos en la colchoneta. 



 

Normas: No se contarán las veces que no se toquen las rodillas con los codos en la subida o no 
se toque la colchoneta con los omoplatos en la bajada. Tampoco se contarán las repeticiones en 
las que las manos se separen de la cabeza o los hombros en la subida. 

Material: Colchoneta y cronómetro. 

 

TEST DE FLEXIÓN DE BRAZOS HORIZONTAL 

Objetivo: Mide la fuerza-resistencia muscular del tren superior (tronco y brazos). 

Desarrollo. El alumno se coloca con los pies apoyados en el suelo, el cuerpo recto, y los brazos 
separados a la anchura de los hombros. Las manos mirarán hacia delante. Los brazos 
permanecerán con los codos extendidos. Desde esa posición el alumno realizará el mayor número 
posible de flexiones de brazos. 

 

Normas: Se contará una repetición cada vez que el alumno al bajar lo haga con el cuerpo recto y a 
no más de 10 cm del suelo, y al subir extienda los codos completamente. 

 

TEST DE LOS 50 METROS. 

Objetivo: Mide la velocidad de desplazamiento partiendo desde parados. 

Desarrollo. Desde .la salida hay que recorrer la distancia de 50 metros en el menor tiempo posible. 

 

Normas: un profesor se sitúa con el brazo levantado y da la salida bajando el brazo, momento en 
el que el cronómetro se pone en marcha. El cronómetro se detiene cuando el alumno sobrepasa la 
línea de llegada. 

Material: Cronómetro y terreno liso medido de 50 m. 


