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I Objetivos:  

ü Conocer sobre la condición física asociada a la salud. 
ü Conocer y aplicar test para la medición de la flexibilidad. 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta.  

2. Observa el video explicativo en:  

https://youtu.be/GCjHwaXB7Q0 

3. Para realizar el trabajo puedes mirar este video:  

https://youtu.be/16wSXy9FqLg 

a) Abrir desde tu computador la herramienta Word y seguir 
instrucciones.  

b) Imprimir la actividad y luego pegarla en tu cuaderno o bien 
desarrollarla directamente en el cuaderno. 

4. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a 
clases.   

 

 
 



La condición física asociada a la salud: Flexibilidad. 

 
La condición física es el conjunto de cualidades que reúne una persona 
para poder realizar esfuerzos físicos diversos. 

Existe, para cada individuo una condición física natural que responde a 
sus características propias relacionadas a su evolución, que debe ser 
cuidada, mejorada y potenciada para favorecer el incremento de la 
salud y mejorar la calidad de vida. Es por eso que se conoce como 
condición física-salud  

Flexibilidad: Es la capacidad de mover las articulaciones libremente, sin 
dolor, con mayor amplitud posible. 

  

 

Según con quien se 
realiza la acción 

• Flexibilidad 
activa: Trabajo 
individual 
 

• Flexibilidad 
pasiva: Con 
ayuda de un 
compañero 

Tipos  

 

 

  

Cantidad de 
movimiento implicado 

• Flexibilidad 
dinámica. 

 
• Flexibilidad 

estática 

 

Será importante crear un buen hábito en relación al trabajo de 
flexibilidad, ya que esta cualidad se tiende a descuidad en la práctica de 
cualquier deporte de competición. De esta forma es importante utilizarla 
en el calentamiento y la vuelta a la calma. 



Métodos para mejorar la flexibilidad 

1.- Métodos Dinámicos:  

• Se utilizan fundamentalmente los lanzamientos y rebotes. 
• Es bueno para deportista con poca experiencia. 
• Este método es bueno para la actividades o deportes dinámicos 

(natación, rugby, atletismo etc.) 
• Movimientos realizados de forma suave y sin brusquedad. 
• Se suelen realizar de 5 a 8 ejercicios diferentes. 
• En cada ejercicio se suelen hacer de 10 a 15 repeticiones.  
• Se realizan de 3 a 5 series de cada ejercicio. 

 

2.- Métodos Estáticos: 

• Consiste en mantener la presión de un movimiento durante varios 
segundos. 

• La intensidad del estiramiento debe ser progresiva, evitando 
estiramientos bruscos. 

• La posición de estiramiento deberá ser conseguida de forma lenta 
y continua, y mantenida al menos 10 segundos 

• Durante estos estiramientos se deberá respirar profundamente y 
en calma. 

• Este es un método que previene lesiones. 

 



Pruebas de flexibilidad 

Existen bastantes pruebas que nos permiten medir esta cualidad, por 
ejemplo: 

Flexión de cuerpo: Mide la amplitud de movimiento del tronco y 
extremidades. La posición de partida es de pie, descalzo, de modo que 
los talones coincidan con el cero de la escala. La separación de piernas 
debe ser como máx. de 76 cm. Desde ahí, hay que flexionar el tronco 
para empujar una regla con las manos sobre una escala graduada entre 
las piernas sin despegar los talones del suelo.  

 

 

Actividad. 

1. Aplica el test de Flexión de cuerpo y registra cuantos centímetros 
lograste desplazar la regla. 

2. Revisa el video y ejecuta el test de Wells y registra cuantos 
centímetros lograste. 

3. Realiza la siguiente rutina día por medio. 

 

 

 



Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

Circuito de entrenamiento: Ejecuta el circuito 3 veces, el descanso 
será de 1 minuto.   

 

 
Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 10 segundos. 

Frente a cualquier duda escribir a: rvalenzuelaanglo@gmail.com 


