
                                                        EDUCACIÓN FÍSICA 

TRABAJO PRÁCTICO. 

ACTIVIDAD FÍSICA EN CASA. 

PROFESORA: NORMA HERRERA. 

TEMA: COORDINACIÓN. 

 

        La Coordinación es una capacidad física complementaria que permite al deportista realizar 

movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un gesto técnico. Es decir, la 

coordinación complementa a las capacidades motrices condicionales para hacer de los 

movimientos , gestos deportivos. 

        En Educación Física una correcta coordinación dependerá del grado de entrenamiento , la 

herencia, la edad, el equilibrio, el nivel de condición física y de aprendizaje, la elasticidad de los 

músculos y la condición psíquica del individuo , entre otros. 

VENTAJAS DE UNA BUENA COORDINACIÓN. 

-Se realizan movimientos armoniosos, vistosos y precisos. 

-Los resultados finales tienen un alto grado de eficacia. 

-Se cumple la tarea con el menor gasto posible de energía y de tiempo. 

-Se evitan contracciones musculares innecesarias. 

-Se mejora la eficacia global del ejercicio, ya sea éste de fuerza, de flexibilidad, de resistencia o 

de velocidad. 

ASPECTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA COORDINACIÓN MUSCULAR. 

-Correcto desarrollo cognitivo: del grado de desarrollo del sistema nervioso central dependerá 

la calidad de la coordinación motriz. 

-Músculos fuertes y bien acondicionados: la cantidad de actividad física y entrenamiento 

incidirá en una mejor coordinación. 

-Potencial genético : la coordinación, si bien es un aspecto que debe entrenarse y que puede 

mejorar con la práctica, también tiene un fuerte componente genético que permite que 

algunas personas tengan mejor coordinación de movimientos que otras, o mayor facilidad para 

adquirirla. 

-Esqueleto y músculos saludables: fuertes y en condiciones para realizar los movimientos. 

-Aprendizaje a través de la práctica y repetición. 

-Automatización de los movimientos. 

-Buena visión. 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA EJERCITAR LA COORDINACIÓN. 

     En Educación Física , y principalmente en las etapas tempranas del desarrollo, es muy 

recomendable realizar tareas y actividades que estimulen y promuevan el desarrollo de una 

buena coordinación motriz. Algunas de estas actividades pueden ser: 

-SALTOS DE TODO TIPO: con un pie, con ambos pies, rítmicamente, alternando pies y manos, 

etc. 

-MOVIMIENTOS COTIDIANOS: empujar, levantar, transportar, tirar, tareas rutinarias que deben 

tratar de hacerse con armonía y precisión. 

-EJERCICIOS DE OPOSICIÓN:  en parejas o grupos. Un caso típico es el juego de “tirar la soga”, 

donde se necesita la coordinación de fuerzas para lograr el objetivo. 

-ACTIVIDADES RÍTMICAS: como bailes, danzas y movimientos del cuerpo con música. 

-ACTIVIDADES CON IMPLEMENTOS: pelotas, aros, gomas elásticas, sogas, escaleras de 

coordinación, etc. 

-DESPLAZAMIENTOS: reptar, trepar, escalar, gatear, etc. 

-LANZAMIENTOS Y RECEPCIÓN DE OBJETOS: con una o ambas manos, con uno o ambos pies, 

apuntando hacia objetivos cada vez más precisos. 

-SALTOS CON OBSTÁCULOS. 

-MALABARES: jugar con dos o más pelotas a la vez, lanzándolas al aire, o rebotando dos 

pelotas al mismo tiempo o ejercicios similares. 

RESPONDER: 

1-¿QUÉ ES LA COORDINACIÓN? 

2-NOMBRAR 2 VENTAJAS DE UNA BUENA COORDINACIÓN. 

3-NOMBRAR 2 ASPECTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA COORDINACIÓN MUSCULAR. 

4-DE LAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA EJERCITAR LA COORDINACIÓN, ELEGIR 3 

ACTIVIDADES QUE TE AGRADEN. 

5-ARMAR CON DISTINTOS ELEMENTOS ( SOGAS, TIRAS DE PAPEL, TELA ECOLÓGICA, ETC.) UNA 

“ESCALERA DE COORDINACIÓN”( MEDIDAS: 4 A 5 METROS DE LARGO, ANCHO 40CM., ENTRE 

ESCALONES 40CM.) PROPONER 5 EJERCICIOS. EJECUTARLOS EN LA “ ESCALERA DE 

COORDINACIÓN”. 
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