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En el retorno de las Vacaciones, retomamos los aprendizajes que son significativos para las diferentes 

asignaturas, en el caso de Educación Física para 5° año Básico los contenidos que son indispensables que se 

deben dominar son los siguientes: 

 
- Calentamiento Previo 

- Resistencia 

- Fuerza. 

- Velocidad 

- Flexibilidad 

 
Recordamos lo que se ha trabajado Hasta el momento: 

 Calentamiento Previo. 

Recordamos que el calentamiento previo es preparar el cuerpo para realizar ejercicio físico de mayor 

intensidad. 

1. Por lo tanto este ejercicio debe ser gradual, lo que significa que deben ser ejercicios suaves y que 

se van intensificando. 

2. Uno de sus objetivos es evitar lesiones (musculares y articulares principalmente). Pautas para 

realizar el calentamiento Previo. 

1. Duración. Antes de realizar cualquier ejercicio, debe durar entre 15 y 20 minutos, dependiendo 

de la actividad y del estado físico de cada persona. ... 

2. Calentar grandes grupos musculares. ... 

3. Focalizar en músculos concretos. ... 

4. Flexibilidad. ... 
 

 Flexibilidad 

 
La flexibilidad es la capacidad que tienen nuestras fibras para estirarse ante un movimiento. 

Tipos de flexibilidad 

Para entrenar la flexibilidad de tu cuerpo te puede basar en: 

 Flexibilidad estática. La persona realiza un estiramiento de músculos y tendones por sí mismo sin 

movimiento, en posición fija. Cada elongación debe durar al menos 20 segundos. 

 Flexibilidad dinámica. Son ejercicios en movimiento que precisan de un número mínimo de 

repeticiones y que van incrementando la fuerza y la intensidad. Se llama también flexibilidad activa. 

 Flexibilidad pasiva o asistida, que se utiliza en recuperación tras cirugías o parálisis, de forma que 

una persona o máquina sea la que imprima la fuerza desde fuera. 

 

 
Dentro de la Flexibilidad encontramos la amplitud de movimiento Ejercicios de 

amplitud de movimiento: 

Existen tres tipos principales de ejercicios que deben incluirse en un programa de ejercicio: 

• Ejercicios de amplitud de movimiento 

• Ejercicios de fortalecimiento 
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• Ejercicios de resistencia 

Esta guía le enseñará cómo hacer ejercicios de amplitud de movimiento, se refiere al movimiento normal de las 

articulaciones en ciertas direcciones. 

 

 
Los ejercicios de amplitud de movimiento pueden ayudarle a: 

• Reducir la rigidez de las articulaciones 

• Mantener las articulaciones flexibles 
 

Ejercicios de amplitud de movimiento: 

Existen tres tipos principales de ejercicios que deben incluirse en un programa de ejercicio: 

• Ejercicios de amplitud de movimiento 

• Ejercicios de fortalecimiento 

• Ejercicios de resistencia 

Esta guía le enseñará cómo hacer ejercicios de amplitud de movimiento, se refiere al movimiento normal de las 

articulaciones en ciertas direcciones. 

 

 
Los ejercicios de amplitud de movimiento pueden ayudarle a: 

• Reducir la rigidez de las articulaciones 

• Mantener las articulaciones flexibles 
 
 
 
 

Ejercicios de amplitud de movimiento 

Haga dos series de cada ejercicio. Una serie es el número de veces que hace un ejercicio particular sin descansar 

entre repeticiones. Debe realizar un ejercicio 3 a 10 veces en cada serie. 

Encuentro de brazos por la espalda 
 

 
• Estire un brazo hacia arriba para 

tocarse la espalda 

• Estire el otro brazo por detrás de la 

zona lumbar 

• Deslice las manos hasta que se 

encuentren 

• Mantenga esta posición por tres 

segundos 

• Alterne la posición del brazo 
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Estiramiento de brazos hacia adelante 

 Estire los brazos hacia adelante, 

con las palmas frente a frente 

 Eleve un brazo o los dos hacia 

adelante y hacia arriba tan alto 

como sea posible. 

 Deje caer los brazos lentamente  
Ejercicio “Gato y camello” 

 Ejercicios de amplitud de las 

articulaciones dorso-lumbares. 

 Son realizados en cuadrupedia. El 

ejercicio va desde la máxima flexión 

a extensión lumbar. 

 Arquear la columna hacia arriba, 

flexionando el cuello. Mantener 5 

segundos. Arquear la columna 

hacia abajo. 

 
 
 

 

Ejercicios de fortalecimiento: elevación 

pierna-brazo alternativamente 

 Elevar el miembro superior hasta la 

horizontal. Mantener 5 segundos y 

volver a la posición inicial. Elevar el 

miembro inferior del lado 

contrario. Mantener 5 segundos y 

volver a la posición inicial. Repetir 

con las otras dos extremidades. 

 
 
 

 

Ejercicio del Mahometano 

 Flexionar las rodillas y las caderas 

hasta sentarse sobre los talones, 

flexionando a la vez el cuello. 

Deslizar las manos hacia delante al 

finalizar el movimiento. Mantener 

entre 10 y 30 segundos y volver a la 

posición inicial. 
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