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UD:  FLEXIBILIDAD (3º ESO) 
 
1.-DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

• El objetivo principal de esta UD es el desarrollo de la flexibilidad, además de dominar conocimientos 
básicos de estructura y mecánica del ejercicio, también persigue el conocimiento de técnicas de 
estiramiento que capaciten al alumn@o para  realizar al final de la etapa su propio programa de 
flexibilidad. También se pretende que el alumno/a valore esta cualidad física como necesaria para el 
desarrollo de la práctica deportiva y la mejora de la calidad de vida.  

• Esta UD está pensada para alumn@s de 3ºESO  
• Las actividades de la UD se organizan en el currículo de la ESO en torno al bloque I: “Condición Física 

y Salud”. Además, esta UD está relacionada con todas aquellas que contemplan la práctica deportiva, 
pues la flexibilidad es parte integrante de la estructura del calentamiento previo a cualquiera de ellas. 

 
• Conexiones interdisciplinares: 

 
La mejora de la flexibilidad es básico para mejorar no solo las posibilidades motrices de los 
alumnos/as, sino también permite establecer relaciones con otras área de conocimiento como las 
Ciencias de la Naturaleza (Biología, Física y Química,…). Esta área, además de otros contenidos, 
toma como ámbito del conocimiento “El ser humano y la salud”. Y entre sus objetivos generales de 
área destaca:6.Adquirir y utilizar conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para 
desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un clima individual y social 
sano y saludable.  

 
• En general los temas transversales que pueden desarrollarse con esta UD son: 
  
 Educando al alumno/a en su aspecto moral y cívico. 
 

 Enfrentándonos a las discriminación y los estereotipos que tienen su origen físico. 
 Responsabilizando a los alumnos respecto a su cuerpo, construyendo una imagen 

positiva de su cuerpo. 
 

 Educando al alumno/a para la paz. 
 

 Participando y organizando las tareas o actividades fundamentadas en una relación 
democrática, resolviendo los conflictos de forma dialogada y no violenta. 

 
 Educando al alumno/a para la igualdad de oportunidades. 
 

 Trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias, trabajos etc. 
 Procurando utilizar un lenguaje no sexista. 
 Ocupando espacios. 
 A la hora de adquirir y utilizar cualquier material. 
 A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
 A la hora de formar grupos. 

  
 
 Educando al alumno para la salud. 
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 Destacando el aspecto cualitativo de los ejercicios sobre el cuantitativo. 
 Educando en la responsabilidad del cuidado de la salud. 
 Dando importancia a un buen estiramiento. 

 
  
 
 
 
Educando al alumno en el mundo vial. 
 

 Mejorando la condición y capacidades físicas de los alumnos. 
 
 Educando al alumno como un buen consumidor. 
 

 Propiciando una actitud crítica ante cualquier tipo de publicidad relacionada con la 
mejora de la flexibilidad así como de las instalaciones y tipo de material necesario para 
ello. 

 
 
2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

 
El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las aportaciones más 
directas de esta UD con las que contribuye a un PEC son: 

 
 -Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, en sus 

experiencias anteriores y en sus aprendizajes previos. 
 
 -Una enseñanza comprensiva y significativa: No solo deberemos ejercitar las tareas motrices 

sino también ofrecer información que permita  al alumno conocer el por qué de las mismas y 
dotar de sentido y significación a sus aprendizajes. 

 
 -Una enseñanza funcional: Desarrollando capacidades que permitan la utilización de las 

destrezas y conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 
 -Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y creativa. 
 
 -Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, aptitudes, niveles y 

ritmos de aprendizaje. 
 
 -Una enseñanza no discriminatoria: en razón de género, nivel o cualquier otra diferencia 

individual. 
 
 
3.-VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
 
    El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el currículum establecido en el 
Decreto 39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 2002, y que establece: 

 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
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La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales DE ETAPA para la ESO, 
tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades 
siguientes: 
 
f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades 
e intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar las dificultades. 
 
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su funcionamiento, 
así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y la vida sana para la 
salud. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 

 
La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los siguientes objetivos 
generales de área descritos en el Diseño Curricular de Educación Física para la Educación Secundaria 
Obligatoria: 
 
 

1.-Conocer y valorar los efectos beneficiosos, los riesgos y las contraindicaciones que tiene la práctica 
habitual y sistemática de actividades físicas en su desarrollo personal y en la mejora de las 
condiciones de calidad de vida. 
 
2.-Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de 
salud y calidad de vida.  

 
3.-Planificar y llevar a cabo actividades que le permitan satisfacer sus propias necesidades, previa 
evaluación del estado de sus capacidades físicas y habilidades motrices tanto básicas como 
específicas. 

 
4.-Realizar actividades dirigidas a la mejora de la condición física y las condiciones de salud y  calidad 
de vida, realizando un tratamiento discriminante de cada capacidad. 

 
5.-Mejorar el rendimiento motor por medio de acondicionamiento y mejora de las capacidades físicas y 
el perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, desarrollando actitudes de 
autoexigencia y superación. 

 
7.-Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica 
ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, respetando el 
medio ambiente y favoreciendo su conservación. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE SE PRETENDEN 
 

    Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 
 

o Diferenciar entre agonistas y antagonistas. 
o Intervención muscular según movimiento. Análisis kinesiológico. 
o Reconocer la importancia del estiramiento para evitar lesiones. 
o Identificar el lugar que ocupa el estiramiento en el calentamiento. 
o Conocer ejercicios básicos de estiramiento. 
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o Realizar correctamente la técnica de Sölveborn. 
o Localizar el grupo muscular que desea estirar. 
o Valorar la importancia de la práctica de flexibilidad para favorecer el equilibrio psico-físico. 

 
3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
Respetando la secuencia de los contenidos en el primer nivel de concreción y dado el carácter general de 
ésta, se ha desglosado cada contenido para su tratamiento pormenorizado y según el ámbito a desarrollar. 
Dentro del bloque I: “Condición Física y Salud”, el conjunto de contenidos a tratar en 3º de la ESO y  
relacionados con esta U.D.  son: 
 
2. Capacidades físicas relacionadas con la salud: la  flexibilidad. 

4. Trabajo de la flexibilidad. Análisis crítico del método estático y dinámico. 

5. Efectos del trabajo de flexibilidad sobre el estado de salud. 

 
En su conjunto y de forma más específica los contenidos a tratar en esta U.D. son los siguientes: 
 

Conceptos 
 

• La flexibilidad. Factores que la condicionan. 
• El cuerpo: aparato locomotor y grupos musculares 
• El funcionamiento del sistema musculoesquelético: músculos y funciones. 
• El movimiento corporal: formas y tipos de movimiento 
• La flexibilidad. Sistemas y métodos de entrenamiento: Método estático (Pasivo y activo) y 

dinámico. Análisis crítico. 
 
 Procedimientos 
 

• Aplicación de las técnicas adecuadas para mantener la flexibilidad. Método dinámico, Método 
estático (Pasivo y activo). 

• Práctica de estiramientos respetando el método estático activo como parte del calentamiento 
general. 

 
Actitudes 
 

• Responsabilidad en el mantenimiento y/o mejora de la condición física en función de las propias 
posibilidades.     

• Valoración  positiva de la práctica de la flexibilidad como medio de mejora de la propia condición 
física así como los efectos beneficiosos que reporta. 

• Respeto a las normas de  prevención y seguridad en la práctica deportiva. 
 
 
4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (estrategias pedagógicas) 
 
Metodología. Se tratará en primer lugar los métodos dinámicos y posteriormente los estáticos (pasivos y 
activos). Finalmente se realizará un análisis crítico de cada método. 
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Estilos de enseñanza. Inicialmente, se utilizará una metodología directiva para el desarrollo de la 
flexibilidad dinámica y estática. Este estilo facilita la enseñanza de un determinado número de ejercicios, a 
fin de localizar su efecto y garantizar su correcta ejecución. Posteriormente y para el análisis crítico de 
ambos métodos se utilizará el descubrimiento guiado. 
 
 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en 4 sesiones consecutivas en la primera evaluación: 
 

Sesión 1: Desarrollo de la flexibilidad dinámica 
Sesión 2: Desarrollo de la flexibilidad con el método estático activo: Técnica de Sölveborn. 
Sesión 3: Análisis crítico del método dinámico y pasivo.  
Sesión 4: Ejercicios según el  método estático activo como parte del calentamiento general. 

 
6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
La progresión general en el tratamiento de la resistencia será: 
 
Sesión 1: Desarrollo de la flexibilidad dinámica mediante juegos y tareas globales. 
 
Procedimientos  

 
Presentación de tareas de multilanzamientos, saltos y golpeos incidiendo en ejecutarlos con grandes 
amplitudes articulares. 
 
 

 Práctica jugada de distintas formas de lanzamientos, saltos y carreras  con material adaptado.  
 

 Juegos de lanzamientos a dos manos con: BM en redes, pelotas de ritmo con o sin redes, 
mazas, cuerdas con correas lastradas, medias con saquitos de arena, etc. 

 
 Lanzamientos a una mano con: con pelotas de ritmo, con pelotas de tenis, picas (tipo  jabalina). 

 
 Lanzamientos como en peso: con balones medicinales y con pesos pequeños 

 
 Saltos con ayuda de brinco y caída en quitamiedos, con ayuda de plinto y caída en quitamiedos y 

sin ayuda de material y caída en quitamiedos. 
 

 Relevos saltando módulos de plinton, bancos, balizas y picas, mini-vallas, vallas caídas, variando 
alturas y distancias, etc. 

 
 Juegos de blanco y diana (golf, frisbee-diana,...)y juegos de bate y campo (variantes lanzando 

sin golpear) 
 

 Juegos de blanco y diana y juegos de bate y campo (variantes con golpeo) 
 
 
 
Sesión 2: Desarrollo de la flexibilidad con el método estático activo. Técnica de Sölveborn. 
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Conceptos 
 

 Explicar la técnica de Sölveborn. 
 

Procedimiento 
 

 Utilizando el mando directo, y con soporte musical (New Age), el profesor enseña la técnica de 
Sölveborn, comparándola con la vista el año anterior de Bob Anderson.  El profesor repasa los 
ejercicios tratados en 2º ESO y muestra uno a uno los ejercicios mediante la técnica de Sölveborn. 
Posteriormente se utiliza un estilo de asignación de tareas para que los alumnos/as practiquen los 
ejercicios.  

 
Ej.: asignación de tareas (circuito con estaciones múltiples y tareas múltiples) 

 
 Se forman grupos que recorren un circuito con una ficha por grupo donde es especifica la 

metodología de la técnica de Sölveborn. En cada estación hay una cartulina con los ejercicios a 
realizar y los músculos implicados según el ejercicio. Los alumnos practican todos los ejercicios de 
la estación mediante la técnica de Sölveborn y anotan los músculos implicados en la ficha que 
portan. Cuando finalizan en la estación, pasan a la siguiente hasta finalizar el circuito.  

 
 
 
Sesión 3: Análisis crítico del método dinámico y estático pasivo. 
 
Conceptos 
 

 Explicar la diferencia entre métodos dinámicos y estáticos. Ventajas e inconvenientes. 
 El funcionamiento del sistema músculo-esquelético: músculos y funciones 
 Explicar la protección articular que ejercen los músculos antagonistas cuando frenan la inercia de 

un segmento corporal mediante una contracción excéntrica: describir el comportamiento músculo 
elástico en estiramiento dinámicos y estáticos pasivos. 

  
Procedimiento 
 
 

 Utilizando una metodología de asignación de tareas en circuito con múltiples tareas por estación y 
por parejas. En cada estación hay una ficha con los ejercicios de estiramiento pasivos (por 
parejas)  o tareas a realizar (lanzamiento, salto o golpeo), pero contrariamente a la sesión anterior, 
no aparece ninguna reseña sobre el grupo muscular estirado en cada ejercicio. Hay que destacar 
que el profesor ha diseñado cada estación para que afecte a similares grupos musculares. Los 
alumnos, supuestamente ignoran este dato, y deben anotar en la ficha qué músculos se han 
estirado en cada ejercicio o tarea en cada una de las estaciones. 

 Una vez terminado el circuito (20-25 min.), se  realiza una reflexión con el profesor. Se pueden 
formular varias cuestiones para alimentar la reflexión del alumno/a. 

 
¿Qué ejercicios han sido más entretenidos?, ¿Qué músculos afectaba?, ¿Algún ejercicio pasivo que 
estire los mismos músculos?,  ¿Qué estiramiento prefieres, dinámico o estático pasivo?, ¿Por qué?, 
¿Qué ventajas presenta el estiramiento pasivo?, ¿qué ventajas presenta el estiramiento dinámico?. 
¿Con qué método se estiran más músculos al mismo tiempo?, ¿Cuál crees que es más efectivo?. 
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Sesión 4: Ejercicios según el  método estático activo (Sölveborn) como parte del calentamiento general. 
 
Conceptos 
 

 Explicar la importancia del estiramiento para evitar lesiones y el lugar que ocupa el estiramiento en 
el calentamiento general. 

 El profesor explica los grupos musculares más importantes para estirar en un calentamiento 
general: glúteos, femorales, gemelos, cuadriceps, aductores, dorsales, trapecio, triceps y pectoral. 

 
 
Procedimientos 
 

 Práctica autónoma. Los alumnos guiándose por los grupos musculares descritos por el profesor, 
deben seleccionar de todos los estiramientos practicados, aquellos que consideren adecuados 
para cualquier calentamiento general, establecer un orden en su ejecución, desarrollarlo y 
diseñarlo en una ficha que entregarán al profesor.  

 
 
7.-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido los criterios de evaluación siguientes: 
 

1. Mejorado la flexibilidad incrementando los niveles alcanzados en el ciclo anterior.  

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas han experimentado un progreso 
en el desarrollo de la flexibilidad trabajada durante el ciclo anterior. 

4. Analizar los efectos duraderos del trabajo de flexibilidad que son beneficiosos para la salud. 

Con este criterio se pretende comprobar si los adolescentes son conscientes de los efectos saludables 
del trabajo de flexibilidad. 

    De la misma forma que sucedía en cursos anteriores, idealmente en la evaluación de esta UD se 
pretende constar que los alumnos han experimentado un progreso en el desarrollo de la flexibilidad 
además de conocer algunos ejercicios básicos y sus contraindicados. La cuestión es que el primer 
criterio es difícilmente cuantificable y por tanto objetivable. Por lo tanto, a nosotros nos parece poco 
relevante evaluar al alumno/a mediante test específicos que poco nos puede aportar en esa tarea 
(habida cuenta de las dudas que hay a cerca de su fiabilidad y validez). Pensamos que es más justo y 
operativo, constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, y a partir de ahí podemos inferir 
que se ha mejorado algo en esta cualidad. Quizá lo más importante es confirmar que el alumno/a ha 
obtenido un beneficio práctico de la UD, es decir, que conoce algunos ejercicios de flexibilidad y sus 
contraindicados, que sabe distinguir entre métodos dinámicos y estáticos para mejorara la flexibilidad, 
y además que valora la necesidad de estirar en el calentamiento para evitar lesiones. 

De esta forma, para evaluar  el profesor tendrá en cuenta lo siguiente: 

De los alumnos: 
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o Entrega de las fichas teórico – prácticas desarrolladas para estos contenidos, debidamente 
cumplimentadas (20%) 

o El control de la práctica habitual mediante la hoja de observación del profesor (40%) 
o La asistencia a clase con el material y equipamiento necesario (20%) 
o La autoevaluación del alumno/a (20%) 

 
De la UD: La reflexión del profesor. 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

RELACIÓN CON EL P.E.C      

OBJETIVOS      

CONTENIDOS      

TEMPORALIZACIÓN      

TIPO DE PRÁCTICA      

ESTILOS DE ENSEÑANZA      
ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL      

MOTIVACIÓN      

TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE      

ESTRUCTURA DE LAS 
SESIONES      

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN      

INSTALACIONES      

MATERIAL      

RECURSOS DIDÁCTICOS      

ADAPTACIÓN CURRICULAR      
 
 
 
 
La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado? 
 

Elementos a valorar Mucho Regular Casi nada Nada OBSERVACIONES 
Tipo de actividades      

Organización de la clase      

Actividades para evaluarte      

Material utilizado      

Las fichas      
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Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
   EVALUACION DEL PROFESOR. 

 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida 
por los alumnos. La información que se obtenga a través del mismo se analizará para mejorar 
la enseñanza en beneficio de toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores). Es 
por consiguiente de la mayor importancia que se responda con la mayor sinceridad y 
responsabilidad. 
 
 Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas corresponde a tu criterio. 
Gracias por tu colaboración. 
 
1.- Asiste a clase y si falta lo justifica. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.- Es puntual. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.- Cumple las obligaciones de atención a los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.- Cuando introduce nuevas actividades, las relaciona, si es posible, con las ya conocidas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.- Responde con precisión las preguntas que le hacemos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.- Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12.- Es respetuoso hacia los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13.- Es accesible y está dispuesto a ayudarnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 

 
8.-RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
FICHAS DIDÁCTICAS (VER ANEXO) 
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9.- ADAPTACIONES 
 
Escoliosis 
 
    Puede realizar el trabajo similar al resto, aunque hay que prestar  especial atención a un trabajo bilateral 
equilibrado. Hay que flexibilizar la concavidad de la curva y la espalda en general. El alumno/a puede 
desarrollar además de los realizados en clase, otros ejercicios indicados para su dolencia.  
 
Hiperlordosis 
 
    Necesario incidir sobre la flexibilidad de los isquiotibiales, glúteos, gemelos y especialmente en psoas-
iliaco. Estos ejercicios habría que enseñárselos al alumno/a para que practicase en su tiempo libre 
además de los desarrollados en clase. En principio puede practicar los ejercicios que se presenten en la 
UD, además de los comentados. 
 
Cifosis 
 
    Es necesario profundizar especialmente en la flexibilidad de pectoral mayor y menor, además de la 
apertura de la caja torácica (flexibilización de la columna vertebral en el plano sagital). No plantea 
problemas en relación al resto de ejercicios. 
 
Alumnos con problemas traumatológicos 
 
Para este tipo de alumnos que encuentran limitada sus posibilidades de práctica pueden plantearse las 
siguientes alternativas: 
 

• Colaborar con el profesor en las tareas de organización, presentación y dirección de las 
actividades. 

• Realizar fichas de  observación diseñando los ejercicios que se practican para facilitar el diseño de 
la  ficha de estiramientos. 

• Realizar grabaciones en video para visionado posterior. 
• Dirigir el calentamiento del grupo. 
• Aprovechar para realizar su rehabilitación en clase. 
• Realizar Buscar artículos en prensa, revisar revistas, realizar trabajos. 
• Buscar información en Internet sobre la flexibilidad y ejercicios contraindicados. 

-  
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CONCEPTO DE FLEXIBILIDAD 
Es la capacidad del individuo de realizar movimientos articulares lo más amplios posible. Por lo tanto la flexibilidad 
puede definirse como la amplitud de movimientos en una articulación o conjunto de articulaciones (ADM).  
En el músculo tenemos 2 tipos de tejido: 
El contráctil: que genera la fuerza muscular al contraerse. 
El elástico: que ayuda al contráctil acumulando energía (como correr atado a una goma previamente estirada) y 
además protege las articulaciones. En los estiramientos actuamos sobre este tejido. 

La flexibilidad es específicaACTIVA: la fuerza muscular la que 
provoca el estiramiento. 

PASIVA: una fuerza externa (en 
este caso el compañero) provoca 
el estiramiento. 

La flexibilidad es específica de cada 
individuo y dentro de cada individuo en 
cada articulación. 

Sabías que.. 
La flexibilidad es una capacidad que 
revierte con la edad en caso de no ser 
trabajada adecuadamente. Así mismo, si 
se trabaja la flexibilidad asiduamente se 
mantendrá de forma efectiva el rango de 
movimiento en una articulación.  

Recuerda que... 
La flexibilidad puede utilizarse en el calentamiento y en la 
vuelta a la calma, así mismo puede trabajarse como 
apartado propio dentro del desarrollo de la condición física. 

La flexibilidad te ayuda 
La flexibilidad es muy importante para 
mantenernos en forma y saludables: 
- Previene problemas posturales 
- Guarda relación positiva con la Fuerza, 
resistencia, coordinación. 
- Te ayudará a relajarte y conocer mejor tu cuerpo. 
- Ayuda a prevenir lesiones si la practicamos en el 
calentamiento o la vuelta a la calma. 

Curiosidades 
La flexibilidad es tan importante que muchos animales, 
incluso el hombre realizan estiramientos de forma instintiva, 
observa a los gatos, los perros, etc 

El streching de 5 Para finalizar hazlo 
suavemente, sin 

 
anderson. 

Y ahora a prepararte...

1 Desde la posición inicial 
inicia el estiramiento con 
movimiento continuo y 
suave, manteniendo una 
respiración rítmica y 

4 Una vez relajado el 
músculo notarás que 
puedes aumentar 
ligeramente el 
estiramiento, recuerda 

2 Notarás tensión en la 
parte posterior de la 
pierna, isquiotibiales y 

3 Intenta relajar el 
músculo estirado 

VALE Y 
AHORA 
DIME QUE 
HAGO PARA gemelos. Nunca debe llegar ayudántote de la 
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REALIZA TU PROPIA BASE DE EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD 
 
Para realizar esta ficha, selecciona en la hoja que se adjunta (anexo ejercicios de flexibilidad), aquellos ejercicios de flexibilidad 
practicados en clase, y dibújalos en la casilla relacionada con el/los músculo/s que estira. También colorea de rojo la zona 
donde se sitúa el músculo que se estira.  Puedes dibujar un máximo de dos ejercicios por músculo. 
 

     EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO PARA EL TREN INFERIOR 
GEMELOS ADUCTORES 
 
 
 
 
 
 
 

   

ABDUCTORES CUADRICEPS 
 
 
 
 
 
 
 

   

ISQUIOTIBIALES - FEMORALES GLUTEOS 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
          EJERCICOS DE ESTIRAMIENTO PARA EL TREN SUPERIOR 
DORSALES ABDOMINALES 
 
 
 
 
 
 
 

   

TRAPECIO - DELTOIDES TRICEPS BRAQUIAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

BICEPS BRAQUIAL PECTORALES 
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Selecciona aquellos ejercicios que se han practicado en clase, y según sea el músculo/s que estira,  dibújalos en 
las  casillas que corresponda de la ficha 2a 

FICHA nº 2b 
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Sigue detrás 
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