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Objetivos 

• OA primordial: OA 6

• OA complementario: OA 8

• Objetivo de la clase: Conocer la velocidad y 
flexibilidad y ejecutar ejercicios para su 
desarrollo.



¿Qué es la 
velocidad?

• Es la cualidad física que nos
permite llevar a cabo diversas
acciones motrices lo más rápido
posible:

• Tipos de velocidad:

• V. de reacción: Tiempo que tarda en
la decisión de iniciar el movimiento.

• V. de desplazamiento: Tiempo que
tarda en recorrer una distancia
determinada.

• V gestual: Tiempo que demora en
hacer un gesto técnico
determinado.



¿Qué es la 
flexibilidad?

• Es la cualidad que nos permite realizar
movimientos a la máxima amplitud posible,
gracias al estiramiento de nuestros músculos,
tendones y a la movilidad articular.

• Tipos de flexibilidad:

• Flexibilidad activa: Es la que ejercemos
nosotros mismos, de forma autónoma.

• - Flexibilidad activa dinámica: Rango de
movimiento de contracción fuerte y rápida

• - Flexibilidad activa estática: Rango de
movimiento de contracción lenta y controlada

• Flexibilidad pasiva: Es la que ejercemos con
apoyo de una fuerza externa.



¿Tienen relación estas cualidades 
físicas? 

• La flexibilidad nos trae beneficios como prevenir
lesiones, mejorar nuestra movilidad, la postura, el
rendimiento físico y la coordinación muscular. Estos
últimos beneficios también influyen en el desempeño de
cualidades como la velocidad, ya que al tener una buena
flexibilidad, empleamos mejor nuestros movimientos y
gasto de energía para cualquier actividad física.

• Además, hay que considerar que, ambas se pueden
ejercitar en un mismo día o en una misma sesión, ya que
no genera ninguna consecuencia negativa combinarlas.

OJO: No es así el caso entre la
flexibilidad y la fuerza, ya que
estas son cualidades
opuestas. La fuerza se basa en
la contracción muscular, y la
flexibilidad en el estiramiento
muscular, por lo que,
trabajarlas al mismo tiempo
puede generar lesiones.



Actividades

• Actividad 1: Responder las 
siguientes preguntas

• ¿Cuáles son los 3 tipos de 
velocidad?

• R:

• R:

• ¿Por qué es importante trabajar la 
flexibilidad?

• R:

• R:



Actividad 2: 
Las 4 

estaciones 

• Materiales: Carteles y lápices

• Descripción: Consta de anotar 4 letras en carteles y
distribuirlas por el hogar. En un punto de partida se
debe esperar a que se indique el comienzo para
luego correr hasta los carteles e intentar hacer la
letra anotada con el cuerpo

• Variantes: Al momento de realizar la letra se debe
mantener por 10 segundos la posición para
después dirigirse hacia otro cartel

• Pueden apoyarse con otros objetos para hacer las
letras

• Deben demorarse el menor tiempo posible para
llegar al siguiente cartel

• Terminando el ultimo cartel, deben devolverse
corriendo al punto de partida

• Ideas de letras: A, L, Y, K, I



Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá, debe enviar una foto siguiente correo: estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl o subirlo a la 
plataforma de classroom Donde, deberá mostrar de forma clara la actividad realizada.

En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un correo para otorgar otro medio.
En el asunto del correo debe ir:

Plazo de entrega: Viernes 6 de noviembre de 2020 hasta las 18:00 hrs.


