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California Department of Education enero 2019 

   

Physical Fitness Test 
 
Durante el mes de febrero del 2019 nuestros estudiantes del grado 5, 7, 9 participarán 
en el Examen de aptitud física (conocido por sus siglas en inglés como el PFT). El 
FITNESSGRAM1 es el PFT que se administra anualmente y es obligatorio para los 
estudiantes de los grados cinco, siete, y nueve de las escuelas públicas de California. 
Este examen de aptitud física, desarrollado por The Cooper Institute, tiene como meta 
ayudar a los estudiantes a adquirir hábitos permanentes de la actividad física en sus 
vidas. 
 
El FITNESSGRAM incluye pruebas para las áreas claves de actividad física que 
incluyen la capacidad aeróbica; la composición corporal; la fuerza y resistencia 
abdominales; la fuerza y flexibilidad de la musculatura extensora del tronco; la fuerza y 
resistencia de la musculatura de los miembros superiores; y la flexibilidad. Existen dos 
o tres opciones para la mayoría de las pruebas del FITNESSGRAM, para permitir que 
todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades, tengan la oportunidad 
de participar en el PFT. Para las áreas del examen que tienen opciones, sólo se reporta 
una opción para cada estudiante. 
 
Para cada área de actividad física del FITNESSGRAM, se clasifica el desempeño de 
los estudiantes dentro de la Zona de buena condición física (conocida por sus siglas en 
inglés como la HFZ) o dentro de otras zonas, dependiendo de la área de actividad 
física. Para la capacidad aeróbica, los resultados se clasifican como dentro de la HFZ, 
Necesita mejorar, o Necesita mejorar – Riesgo a la salud. Para la composición 
corporal, los resultados se clasifican como dentro de la HFZ, Necesita mejorar, 
Necesita mejorar – Riesgo a la salud. Para toda las otras áreas de actividad física del 
examen, los resultados se clasifican como dentro de la HFZ o Necesita mejorar. 
 
El nivel del desempeño deseado para cada opción de prueba es la HFZ, lo cual 
representa un nivel de condición física que ofrece algo de protección contra las 
enfermedades relacionadas con la inactividad física. La calificación de Necesita mejorar 
indica un nivel donde el estudiante se beneficiaría de actividades diseñadas para 
mejorar su desempeño en esa área. La calificación de Necesita mejorar – Riesgo a la 
salud indica aún mayores riesgos de salud debido al nivel de condición física. Los 
rangos y niveles de desempeño del HFZ se actualizan regularmente. Por esta razón, 
los resultados de los estudiantes siempre deben evaluarse en comparación con las 
tablas HFZ actualizadas. 
 
Nuestros estudiantes recibirán sus resultados en cuanto completen el PFT. Estos 
resultados ayudarán a los estudiantes a entender sus niveles individuales de condición 
física. Se recomienda que los estudiantes hablen acerca de estos resultados con sus 

                                                 
1 El FITNESSGRAM y la Zona de buena condición física (Healthy Fitness Zone o HFZ) 
son marcas registradas de The Cooper Institute. 
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padres o representantes y con su maestro de educación física. Los padres y 
representantes pueden utilizar estos resultados para ayudar a sus hijos planear las 
actividades físicas apropiadas. 
 
Si usted tiene cualquier pregunta acerca de la participación de su hijo en el PFT, el 
FITNESSGRAM, o los resultados de la prueba, por favor comuníquese con el/la 
maestro/a de su hijo. Las tablas HFZ actualizadas y otra información acerca del PFT 
está disponible en inglés en la página Web del Examen de aptitud física del 
Departamento de Educación de California en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/pf/. 
 


