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Guía de Aprendizaje 

Flexibilidad          

Video N° 13 
 

Asignatura: Educación Física y Salud Curso 1° Básico 

Profesor o depto: Departamento de Educación Física y Salud 

Unidad 

Programática: 

Unidad 2: Capacidades Físicas: 

Flexibilidad. 

Guía N° 09 

Semana N° 18 Fecha 06 de Agosto al 

12 de Agosto 

 

 
Objetivo de Aprendizaje: 

OA6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la 

condición física, por medio de juegos y circuitos. 
OA8: Reconocer las sensaciones y respuestas corporales provocadas por la práctica de 

actividad física, como cambios del color de la piel, sudor, agitación, ritmo de respiración, 

cansancio y dificultad al hablar. 

Instrucciones Generales: 

Para el correcto desarrollo de esta guía de aprendizaje el estudiante deberá observar y leer 

los recuadros y luego completar según corresponda.  

Además deberán leer los cuadros de información, respecto a la Flexibilidad y luego ingresar 

al link para realizar la rutina propuestas por la profesora, registrándola en el cuaderno de 

Educación Física y Salud o carpeta. Recuerden que no es necesario imprimir la guía. 

Finalmente deberá autoevaluarse respondiendo las preguntas de la guía con el propósito de 

saber qué y cuánto aprendió el estudiante. Es importante volver a repasar si no se logra el 

aprendizaje. 

Tiempo de desarrollo para la guía: 45 minutos 

Tiempo de desarrollo para el video: 45 minutos 
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I.- ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Actividad n° 1: Con la ayuda de un adulto observa y lee los siguientes recuadros y aplica lo visto 

en la guía anterior  para recordar lo aprendido, completando el tipo de velocidad que 

corresponda según el ejemplo dado. 

 

 

 

 

 

           

           
 

                             

 
                                                           

 

 

Estoy esperando la señal del silbato para 

comenzar la carrera. 

¿Qué tipo de velocidad tendré que realizar? 

 

_________________________________ 

Con esta velocidad nadie me alcanzará y 

ganaré la carrera. 

¿Qué tipo de velocidad estoy realizando? 

 

_________________________________ 

 

Nadie se imaginó que realizaría este golpe 

ganador… 

¿Qué tipo velocidad realicé para ganar el 

campeonato? 

 

_________________________________ 

 



 

Actividad n° 2: Con la ayuda de un adulto lee los cuadros de información acerca de la Flexibilidad 

para comenzar aprender nuevos conceptos que desarrollaremos en la guía y el video. 

 

                                                 

                                                                                                                  

                                                                                                            

                                                                    

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Hola niños y niñas, hoy aprenderemos sobre la 

Flexibilidad y lo primero que debemos saber es 

que en el ámbito del deporte y la educación 

física ésta  es la capacidad que tienen las 

articulaciones del cuerpo para realizar 

movimientos con una gran amplitud, evitando 

que nos lesionemos. 

La Flexibilidad se puede desarrollar a través del 

entrenamiento o ejercicios diarios y existen dos 

tipos: 

- Flexibilidad Activa. 

- Flexibilidad Pasiva. 

 

  

 

 

La Flexibilidad Activa, nos permite 

realizar un movimiento con una 

amplitud máxima sin la ayuda de 

nadie o de un elemento. 

 

La Flexibilidad Pasiva, nos permite 

realizar un movimiento con una 

amplitud máxima con la ayuda de 

alguien o de un elemento. 

 



 

Si no tienes la posibilidad de ver el 

video te dejo una imagen con varios 

ejercicios de Flexibilidad para que los 

puedan realizar en familia. 

Necesitas un espacio donde realizar 

los ejercicios y una colchoneta o 

toalla para poner en el suelo. 

 

Actividad n° 3: Con la ayuda de un adulto ingresa al siguiente link y ve el video para realizar la rutina 

de flexibilidad que la profesora te indica. 

https://www.youtube.com/watch?v=f4sZUh_85wY&feature=youtu.be 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4sZUh_85wY&feature=youtu.be
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Autoevaluación 

¿Cómo realicé las actividades? 

Logrado. Medianamente Logrado Por Lograr. 

II.- AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Colorea las caritas del semáforo según tus logros de aprendizaje en cada una de las 

preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Logré realizar todas las 

actividades de la guía. 

 
 

 

Logré realizar toda la 

rutina de Flexibilidad. 

 
 

 

Logré resolver las dudas 

junto a mi familia. 

 
 

 

Logré concentrarme al 

realizar las actividades 

 
 

 

Logré ejercitarme y 

relajarme  junto a mi 

familia. 

 
 

 

Logré aprender de la 

guía y del video. 
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