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Asignatura: Educación física y salud Curso o nivel: 5 Básico  

Profesor o depto: Pablo Nilson-Myriam Gutiérrez-Ainoa Oyarzún  

Unidad Programática: Unidad 2 “Condición Física” Guía N° 17 

Semana N° 17 Fecha: Jueves 06 de Agosto 2020 

Objetivo de Aprendizaje:  

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

condición física. 

OA11: Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros 

y un manejo adecuado de los materiales y los procedimientos, como: realizar un 

calentamiento específico individual o grupal  

Instrucciones Generales:   

Para el correcto desarrollo de esta guía de aprendizaje el estudiante deberá acceder al link 

y realizar las actividades propuestas por el profesor, registrando las actividades en su 

cuaderno de Educación Física y Salud.  

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 ejecución de tarea motriz: 45 minutos 

Es la capacidad física que nos 

permite llevar a cabo acciones 

motrices en el menor tiempo 

posible. 

¿A qué capacidad física 

corresponderá esa definición? 
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¡Muy bien! 

El concepto 

corresponde a la 

definición de velocidad. 

¿Sabes que es la flexibilidad? 

La flexibilidad es la capacidad que 

tienen nuestras articulaciones para 

posibilitar los movimientos. 
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Sabias que… 

Hasta los 10 años el nivel de flexibilidad es bastante alto, al comienzo de la pubertad el 

crecimiento de tus huesos y músculos limitan la evolución de la flexibilidad. 

La flexibilidad la vemos en 2 etapas importantes en una sección de actividad fisca, en el 

calentamiento y vuelta a la calma, esta capacidad física cuando es bien trabajada nos 

ayuda a prevenir el riesgo de lesiones, aumenta la movilidad de tus articulaciones y alivia 

los dolores musculares. 

También ayuda a que te recuperes más rápido tras un esfuerzo, promueve la relajación y 

evita desequilibrios físicos como problemas a nivel de tu columna vertebral. 

Dentro de la flexibilidad encontramos 2 conceptos importantes: 

Movilidad articular: Es la capacidad de poder generar movimientos amplios, realizando 

una serie de movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Elongaciones: Es la capacidad del músculo de estirarse sin sufrir daños estructurales y 

luego contraerse para recuperar su forma.  
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Actividad N°1: Responde las siguientes preguntas. 

1- ¿Qué es la flexibilidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2- ¿Dónde la podemos aplicar en la vida cotidiana? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3- ¿Qué elongaciones recuerdas de nuestras clases prácticas o observadas en los                          

videos de educación física? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quiero comentar que con el paso de los años 

perdemos la flexibilidad. 

Pero podemos entrenarla para mantenerla, son 2 tipos de 

flexibilidad que podemos trabajar. 

-Dinámica 

-Estática 
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Actividad N°1 

Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=ThHOiDure0I&feature=youtu.be , observa con 

atención el video y replica en tu hogar los ejercicios puedes incentivar a tu familia a realizarlos contigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámicos  

Son todas aquellas que se realicen 

en movimiento.  

 

Estáticos  

Son aquellas que se realizan de 

forma estática manteniendo la 

postura por uno segundos. 

Pueden ser con o sin ayuda de un 

compañero. 

 

Trabajaremos ejercicios de elongaciones y movilidad articular para 

trabajar la flexibilidad. 

El video se divida en 2 partes de sección de flexibilidad. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThHOiDure0I&feature=youtu.be
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Actividad n°3.Evaluación formativa  

Al finalizar la guía de trabajo responde como fue tu trabajo en esta guía. 

 

 

 Luz roja- “No comprendo” 

 

Luz Amarilla- “Comprendo solo algunas cosas” 

 

Luz verde- “Comprendo todo” 

 


