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   Guía de aprendizaje de Educación física 
 

Contenido: Acondicionamiento Físico 
 
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivo 1. Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad para alcanzar una condición física 
saludable, considerando: • Frecuencia. • Intensidad. • Tiempo de 
duración. • Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar 
trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros). 

Instrucciones 1. Lea atentamente y desarrolla las actividades planteadas al final de 
la guía. 

2. Debes escribir con lápiz grafito o de colores según corresponda. 
Evita los borrones. 

 
 
 
LA FLEXIBILIDAD  
 
DEFINICIÓN. COMPONENTES Y FACTORES QUE INFLUYEN.  
 
Es la capacidad de nuestro cuerpo de realizar movimientos los más amplios posibles Los 
factores de los que depende que tengamos más o menos flexibilidad son: LA MOVILIDAD 
ARTICULAR, que se refiere al grado de movimiento de las articulaciones. 
  
LA ELASTICIDAD MUSCULAR, que remite a la posibilidad que tienen los músculos de 

alargarse más o menos. Para mejorar la flexibilidad hemos de trabajar por separado estos 
componentes. Otros factores que también influyen en que se tenga más o menos 
flexibilidad:   
 
LA HERENCIA: Hereditariamente hay sujetos más flexibles que otros. 
 
 EL SEXO: Es un factor que condiciona el grado de flexibilidad, siendo más favorable para 

el sexo femenino.  
 
 LA EDAD: La flexibilidad tiene una evolución decreciente, es decir, se va perdiendo poco 

a poco. 
 
EL TRABAJO HABITUAL: Puede ayudar a disminuir el grado de flexibilidad de algunas 

articulaciones si no se realizan ejercicios de compensación.  
 
 LA HORA DEL DÍA: Al mediodía es cuando más flexibles estamos, mientras que por la 

mañana y por la noche es cuando más duros estamos  
 
LA TEMPERATURA: Cuanto mayor es la temperatura del músculo mejor es nuestra 
flexibilidad 
 
EFECTOS DE LA FLEXIBILIDAD SOBRE EL ORGANISMO Y LA SALUD.  
 

Es normal observar que las personas de edad avanzada tienen muchas dificultades para 
realizar determinadas actividades cotidianas: peinarse la nuca, calzarse, alcanzar objetos 
por encima de su cabeza. Todo esto puede evitarse con un entrenamiento correcto de 
flexibilidad a lo largo de la vida ya que se consigue que la disminución de la flexibilidad con 
la edad no sea tan acentuada. Por otro lado, la flexibilidad nos ayuda a evitar lesiones y 
prevenir malas posturas por acortamientos musculares. Los efectos del entrenamiento de 
la flexibilidad para la salud serían los siguientes: Las fibras musculares, los tendones y las 
membranas que cubren el músculo se ven beneficiadas por el trabajo de la flexibilidad, 
reduciendo la posibilidad de lesiones. Favorece la correcta realización de las técnicas 
deportivas. La movilidad articular estimula la secreción de líquido sinovial, lo que contribuye 
a disminuir el desgaste en las articulaciones. Retrasa los efectos del envejecimiento de las 
articulaciones y los músculos. Previene malas posturas producidas por el acortamiento de 
algunos músculos.  
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EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD.  
 

Los ejercicios de flexibilidad pueden ser: 
 
A) EJERCICIOS DE MOVILIDAD ARTICULAR. Que consiste, como su nombre indica, en 

mover las articulaciones; se deben hacer de 6 a 10 repeticiones. Ejemplos: Mirar en el 
Tema: "El Calentamiento". 

 
B) EJERCICIOS DE ELASTICIDAD MUSCULAR. Que consisten en adoptar posturas en 

las que se alarguen al máximo los músculos que nos interesen y mantenerla durante 
15 o 20 segundos. 

 
 
Actividad: Después de haber leído la definición de flexibilidad diseña una rutina de 

ejercicios para mejorarla.  
 
Link de apoyo: 1.- https://www.youtube.com/watch?v=2WhvOQS1QQU 
           2- https://www.youtube.com/watch?v=_STf6WF5lAc 

 
PROPONE LOS OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
MATERIAL/INSTALACIÓN:  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
FACTORES DEL TRABAJO: (se utiliza lo que corresponda al método de entrenamiento)  
 
- Ejercicios: 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
- Duración o Volumen: 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 - Series:  
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=2WhvOQS1QQU
https://www.youtube.com/watch?v=_STf6WF5lAc


Departamento: Educación Física  
Asignatura: Educación física y salud 
Nivel: III° medio 

 
- Repeticiones:  
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________- 
 
- Intensidad:  
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
- Recuperación: 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Recuerda que este material será revisado al regresar a clases por lo cual debes desarrollarlo en su 
totalidad. 

 
 

 


