
Unidad De Priorización 
 Nivel 1 

 3° - 4° Básicos 
 

Objetivo de aprendizaje: Ejecutar actividades 
físicas de intensidad moderada a vigorosa que 
desarrollen la condición física por medio de la 
práctica de ejercicios de resistencia 
cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, 
estableciendo metas de superación personal. (OA6) 

 



Guía: Condición Física : La Flexibilidad. 

Fecha de Inicio: Semana del 26 de octubre.           Fecha de Término: Viernes 6 de Noviembre.  

Instrucción(es): Leer con atención para comprender contenido, ya que la próxima semana se 

enviará video práctico para que ejecuten lo aprendido.   



Recordamos:  
Qué es la condición física  

• La condición física se define 
como la capacidad que tiene un 

individuo para poder realizar las 
tareas cotidianas con vigor y 

efectividad (es decir, con 
máximo eficiencia y mínimo gasto 

energético), retardando la 
aparición de la fatiga y 

previniendo las lesiones)   

• Realizar ejercicio físico  de 
forma frecuente y bien dirigida 

nos va a dar una serie de 
beneficios a nivel general. 

 





Condición Física : FLEXIBILIDAD. 
• La flexibilidad es la capacidad física 

que nos permite realizar un 
movimiento de gran amplitud con 
alguna parte de nuestro cuerpo, 
gracias a la movilidad de las 
articulaciones y a la elasticidad de 
los músculos.  

• Esto nos va a permitir que nuestros 
músculos y articulaciones gocen de 
un amplio grado de movilidad para 
poder realizar todo tipo de 
actividades y evitar lesiones 
innecesarias.  

 



La flexibilidad se compone de dos ejes 
importantes:  

• Movilidad Articular: Es el grado de movimiento que tiene 
cada articulación, que puede variar no solo en cada 
articulación, sino en cada persona. 

 



La flexibilidad se compone de dos ejes 
importantes:  

• Elasticidad muscular: Es la capacidad que tiene el músculo 
de alargarse y acortarse sin deformarse, pudiendo volver a 
su forma inicial.. 

 



Beneficios de la Flexibilidad. 

• Mejora el rendimiento físico y 
reduce el riesgo de sufrir 
lesiones. 

•  Reduce molestias musculares 
y mejora la postura. 

•  Reduce el riesgo de dolor en 
la parte baja de la espalda. 

• Aumento el flujo sanguíneo y 
de nutrientes hacia los 
tejidos. 

 



Ejemplos de 
Flexibilidad. 



Recuerda también 
comer saludable… 


