
                                      

Fecha de emisión:…15/09/20……….. 
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Saludo del profesor …………Hola buenos días chicos aquí les envió 

actividades y espero sus producciones cuídense 

…………………………………………………………… 

Eje temático: EL CUERPÓ, SUS CAPACIDADES MOTRICES, SU 

ENTRENAMINETO Y CUIDADO DESDE UN ENFOQUE SALUDABLE 

Marco teórico:…HORACIO ANSELMI especialista en entrenamiento de la 

fuerza y la potencia  

MARIANO GIRALDES especialista en temas referidos al deporte, la 

educación física, la gimnasia y las actividades corporales 

Glosario  del espacio curricular (definición de vocablos nuevos): ISOMETRICO-

SKIPING –FLEXO EXTENSION…………………………… …………………… 

Actividades a desarrollar (máximo 2): 

 Las cualidades físicas básicas: Flexibilidad 

 

En esta clase abordaremos una cualidad física específica: flexibilidad. 

¿Qué es la flexibilidad? 

Es una cualidad física que nos posibilita realizar un movimiento que 

implica la movilización de articulaciones con el mayor grado de 

amplitud posible. Esta capacidad viene condicionada por dos factores 

principales: el tipo de articulación y la capacidad de estiramiento de los músculos 

implicados. 

Espacio Didáctico:…EDUCACION FISICA 

Curso:………4to…………….div:1°,2°,3° y 4°…….Ciclo:………....Turno:…M/T……. 

Profesor/a: GUERERRO MARIO ALBERTO……..       

 Correo electrónico:marioag132@yahoo.com.ar 



                                      

 

 

Entonces la flexibilidad es la que tienen nuestras articulaciones y que nos permite 

tener una determinada amplitud de movimiento. Es importante trabajar esta 

cualidad ya que con el pasar del tiempo la vamos perdiendo. 

 

Factores que influyen en esta cualidad 

 

Tipos de flexibilidad 



                                      

 

En sintesis la  flexibilidad es: 

 

 

 

Nos ponemos en movimiento 

1- Entrada en calor. En un espacio disponible graficar en el piso una escalera de 

2 metros de largo con casilleros de 40 cm. cuadrados, luego realizar lo siguiente: 

 Trotar con elevación de rodillas pasando en punta de pie por el centro de 

cada casillero varias veces ida y vuelta durante 1' 30". 

 Utilizando el mismo diseño, ejecutar desplazamientos con saltitos 

pequeños en punta de pie primero con el pie derecho y luego con la 

izquierda ida y vuelta durante 40". 



                                      

 Desde la posición de pie realizar movimientos de circunducción con los 

brazos bien extendidos hacia adelante y hacia atrás. 

 

2-  Ejecutamos los siguientes ejercicios   

 Abdominales. En una superficie plana y blanda desde la posición de 

acostado 

apoyando toda la espalda en la superficie manteniendo la posición inicial con 

piernas extendidas al igual que los brazos extendidos hacia atrás, realizar 15 

repeticiones en forma continua flexiones y extensiones de tronco, en cada flexión 

llegar hasta la posición de agrupado quedando con ambos brazos abrazados a las 

rodillas y luego volver a la posición anterior, es decir cuerpo en extensión. 

 Espinales. Utilizando una colchoneta o en una superficie plana, apoyar la 

parte anterior del cuerpo en la misma con ambos brazos hacia atrás y 

manos a la altura de la cintura, realizar movimientos de híper-extensión 

hacia arriba y abajo, 15 repeticiones. 

 Miembros Superiores. Utilizando el borde inferior de una ventana o mesa 

(altura aprox. de 1mts). Parado de frente a la misma a una distancia de 80 

a 90 cm. con piernas juntas, cuerpo inclinado (diagonal) hacia el frente con 

las manos apoyadas en el borde, brazos extendidos ,realizar 10 flexiones y 

extensiones de brazos. 

 3-Elongación. Ejecutar estiramiento de las grandes masas musculares que 

estuvieron en acción con una duración aprox. de 20 a 25 segundos para cada 

músculo. 

 



                                      

 

Para investigar 

En una clase de Educación Física en la que se trabaja la flexibilidad es importante 

conocer las articulaciones principales que intervienen durante el ejercicio, para 

ello dibuja una figura humana y señala las articulaciones que tenemos en nuestro 

cuerpo. 

Hasta la próxima clase 

 

 

 

Fecha de entrega (dentro de diez días 

hábiles):……………………………………….. 

Observación: se podrá incorporar fuentes bibliográficas para 

complementar las actividades en espacio de la página web (biblioteca) 

 

 



                                      

 


