
DYNAMIC VS STATIC:

The

Importance of

Stretching

EXAMPLES OF STRETCHES:

QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD:

"I AM

ACTIVE"

HEALTHY HABIT OF THE DAY:

Q: What is the importance of stretching?
A: It makes us flexible, and reduces stiffness and
soreness

Q: When is it important to stretch?
A: Before and after being physically active

Q: What can happen if you don't stretch?
A: You can get injured, or be sore the next day

Q: Do you know the difference between dynamic and
static stretching?

A: Dynamic is stretching by moving, and static is
stretching in place

I will drink water before, during, and after
being active

THE IMPORTANCE OF STRETCHING:

Dynamic stretching is done
before being active, and
should be stretching that
involves moving.

Static stretching is done after
being active and you stretch
staying in place.

Jogging
Skipping
Arm circles
Straight leg
march

Dynamic:
Runners lunge

Calf stretch
Triceps stretch

Butterfly stretch

Static:

Stretching should be done to prepare you
for exercise, prevent injury, and to help
you cool down after exercise to prevent

soreness

Stretching is important to do before and after physical
activity to help you warmup and cool down your
muscles. It's also important to drink water before, during
and after exercise to keep your body hydrated. Try using
stretching as a reminder to drink water, and turn it into a
tiny habit! Try stretching as a family before and after you
are active together.
 (include definition of stretching, flexibility (lengthening
muscles) elasticity of muscles, give ex.)

How to Stretch:
Before a workout-You should spend 5 minutes doing
different dynamic stretches to warm your body up.

After a workout- You should do 5-8 different static
stretches, and hold each one for 20 seconds, and do them
three times to cool down your body.

 It's important for both dynamic and static stretching to
work every muscle group so that your whole body is
stretched evenly.



 

 

"SOY 

ACTIVO" 

La importancia del 

estiramiento 
 
 

 
      DINÁMICO VS ESTÁTICO: 

 
• El estiramiento dinámico se realiza 

antes de estar activo, y debe ser un 

estiramiento que implique moverse. 

 
• El estiramiento estático se realiza 

después de estar activo y se realiza 

permaneciendo en el lugar. 

 

 
EJEMPLOS DE ESTIRAMIENTOS: 

 
 

Dinámico: Estático: 

• Trotar 

• Saltar 

• Círculos con los 

brazos 

• Marcha con las 

piernas rectas 

• Embestida de corredor 

• Estiramiento de 

pantorrillas 

• Estiramiento de tríceps 

• Estiramiento de 

mariposa 

 
El estiramiento se debe hacer para prepararte para 
el ejercicio, prevenir lesiones y ayudarte a enfriar 

después del ejercicio para evitar el dolor. 
 

 
 

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 
 
 

¡Beberé agua antes, durante y después de 
estar activo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA IMPORTANCIA DEL ESTIRAMIENTO: 

Es importante hacer estiramientos antes y después de la 

actividad física para ayudar a calentar y enfriar tus 

músculos. También es importante beber agua antes, 

durante y después del ejercicio para mantener el cuerpo 

hidratado. ¡Intenta usar el estiramiento como un 

recordatorio para beber agua y conviértelo en un 

pequeño hábito! Trata de hacer estiramientos en familia 

antes y después de hacer actividad física juntos. 

(incluye la definición de estiramiento, flexibilidad (músculos 

alargados) elasticidad de los músculos, da ejemplos). 

 

¿Cómo estirar?: 

Antes de un entrenamiento, debes pasar 5 minutos haciendo 

diferentes estiramientos dinámicos para calentar tu cuerpo. 

 

Después de un entrenamiento, debes hacer de 5 a 8 

estiramientos estáticos diferentes, mantener cada uno durante 

20 segundos y hacerlos tres veces para enfriar tu cuerpo. 
 

Es importante que tanto el estiramiento dinámico como el 

estático trabajen todos los grupos musculares para que todo 

el cuerpo se estire de manera uniforme. 

 
PREGUNTAS PARA HACERLE A TU HIJO:  

 
P: ¿Cuál es la importancia de estirar? 

R: Nos hace flexibles y reduce la rigidez y el dolor 

P: ¿Cuándo es importante estirar? 

R: Antes y después de estar físicamente activo 

P: ¿Qué puede pasar si no te estiras? 

R: Puedes lesionarte o estar adolorido al día siguiente. 

P: ¿Conoces la diferencia entre estiramiento dinámico y estático? 

R: Dinámico es estirar al moverte, y estático es 

estirar en tu lugar 

 
 
 



ABS

SHOULDERS

What muscles are where?

Use this diagram when trying to

target all of your muscle groups

while stretching

BICEP

CHEST

HAMSTRING

BACK

 

GLUTE

CALF

QUAD

FOREARM

TRICEP

SHOULDERS

ABS



 

 

¿Qué músculos están dónde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usa este diagrama cuando intentes 
trabajar todos tus grupos musculares 

mientras estiras 
 

ESPALDA 

BÍCEPS 
ESPALDA 

TRÍCEPS 

PECHO 

ABDOMINALES 

GLUTEOS 

ANTEBRAZO 

TENDONES 

CUÁDRICEPS 

PANTORRILLA 



Dynamic stretching should be
exercises that warm up all the

muscle groups before exercise,
and gets your blood pumping.

Jumping rope is one example of a
dynamic stretch you can do before

exercising. It warms up a lot of
muscle groups such as your

quads, glutes, hamstrings, calves,
abs, and forearms and gets your

blood pumping. If you don't have a
jump rope you can jump in place,

or do a different warm up exercise
such as skipping, or jogging. 

Dynamic Static

Static stretching should be done
after exercising, and should

involve slowly stretching out each
muscle. This picture shows a 

 stretch that stretches the
shoulders and triceps, and is a
good upper body stretch. Each

static stretch should be held for 20
seconds, and done 3 times,, for a
total of 60 seconds of holding the
stretch. You should have at least 5
static stretches that you do after

exercising, and make sure it works
each muscle group.

6 Main Muscle Groups

When doing dynamic and static
stretching you should aim to
stretch each of these main muscle
groups.

Chest
Back
Arms

Shoulders
Legs

Calves



 
 
Dinámico 

 

 
Estático 

 
Los estiramientos dinámicos 

deben ser ejercicios que calienten 

todos los grupos musculares antes 

del ejercicio y hagan que la sangre 

bombee. Saltar la cuerda es un 

ejemplo de un estiramiento 

dinámico que puedes hacer antes 

de ejercitarte. Calienta muchos 

grupos musculares, como los 

cuádriceps, los glúteos, los 

isquiotibiales, las pantorrillas, los 

abdominales y los antebrazos, y 

hace que la sangre bombee. Si no 

tienes una cuerda para saltar, 

puedes saltar en el lugar o hacer 

un ejercicio de calentamiento 

diferente, como saltar o trotar. 

El estiramiento estático debe 

realizarse después del ejercicio y 

debe implicar estirar lentamente cada 

músculo. Esta imagen muestra un 

estiramiento que trabaja los hombros 

y los tríceps, y es un buen 

estiramiento para la parte superior 

del cuerpo. Cada estiramiento 

estático debe mantenerse durante 20 

segundos y hacerse 3 veces, para un 

total de 60 segundos de 

estiramiento. Debes realizar al menos 

5 estiramientos estáticos después de 

hacer ejercicio y asegurarte de que 

trabaje cada grupo muscular. 

6 Grupos musculares principales 

Al hacer estiramientos dinámicos y 

estáticos, debes tratar de estirar 

cada uno de estos grupos 

musculares principales. 

 Pecho 

 Espalda 

 Brazos 

Hombros 

Piernas 

Pantorrillas 

 



Which way of stretching

 is dynamic stretching and should be

done before a workout?

Color in, or write out the correct answer

Color or write out the muscles or body

parts that are being 

stretched in these pictures

Stretching is Fun!

Color in or write out the stretch that

 is stretching the quad/leg



 
 
 
 
 

 

¿Cuál de los siguientes estiramientos 

es dinámico y debe hacerse antes de 

ejercitarse? 

Colorea o escribe la respuesta 

correcta 
 

 
 

 

 
 
 
 

Colorea o escribe el estiramiento que 

trabaja el cuádriceps/pierna 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Colorea o escribe los músculos o partes 

del cuerpo que están siendo 

estiradas en estas fotos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

¡Estirar es divertido! 
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