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                                                                                         TRABAJO PRACTICO N°8 

 

Espacio Didáctico: EDUCACION FISICA 

CURSO: 1°, 2° Y 3°      DIV: 1° y  2°       CICLO:BASICO     TURNO: Mañana 

Profesora: ALCOCER MARIA ESTER       CORREO: alcocermaria66@gmail.com    

  

Saludo de la profesora: ¿Como están alumnas? Cuídense mucho. Espero sus trabajos prácticos  

 

EJE TEMATICO:  

Capacidades físicas básicas: Capacidades Coordinativas 

 

MARCO TEORICO 

 Las capacidades coordinativas son consideradas como pre-requisito de rendimiento o de 
movimiento que capacitan al individuo para ejecutar determinadas acciones, sean deportivas, 
profesionales o de la vida cotidiana. 

 Están relacionadas con la orientación, el equilibrio, la agilidad, la coordinación sentido- 
movimiento y la reacción. 

 

GLOSARIO DEL ESPACIO CURRICULAR  

 Coordinación: Secuenciar movimientos en forma armoniosa. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLAR 

1- ¿Qué son las capacidades coordinativas y cuáles son nombre 3? 

2- En base de algún deporte que practiques o veas en televisión en que momentos y para que un 
jugador o deportistas utiliza sus capacidades coordinativas.  Ejemplificar. Imágenes. 

 

                                               TEMA 4: CAPACIDADES CORDINATIVAS: 

Las capacidades coordinativas forman parte de las llamadas capacidades físicas: las 
condiciones del organismo que suelen estar vinculadas al desarrollo de una determinada 
acción o actividad. Estas capacidades son establecidas por los genes, pero pueden 
perfeccionarse mediante el entrenamiento. Las capacidades coordinativas son aquellas que le 
permiten a un individuo desarrollar movimientos de manera precisa y eficaz 

Las capacidades físicas se dividen en capacidades condicionales y capacidades coordinativas. 
Las capacidades físicas condicionales son: velocidad, resistencia, flexibilidad y fuerza. Las 
capacidades coordinativas se encargan de llevar a cabo tres funciones básicas. Y es que ejercen 
una labor fundamental en el aprendizaje motor, en la vida en general y en el alto rendimiento 
deportivo. 
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Clasificación: 

Generales: Son el resultado de un trabajo motor múltiple. 

Especificas: Son las que permiten variar la técnica de una modalidad deportiva determinada. 

CAPACIDAD DE COORDINAR MOVIMIENTOS 
 
Nos permite realizar movimiento de diferentes partes del cuerpo para conseguir ejecutar un 
movimiento global. 

CAPACIDAD DE DIFERENCIACIÓN 
Nos permite llevar a cabo diversos movimientos en diferentes partes del cuerpo al mismo 
tiempo. En este caso, existe una clara diferencia entre los movimientos de la parte superior e 
inferior del cuerpo. 
 

CAPACIDAD DE ORIENTACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
Nos permite determinar y/o variar la posición y los movimientos del cuerpo en relación con el 
terreno de juego, la pelota, los adversarios, los compañeros. 
 
CAPACIDAD DE RITMO 
Nos permite realizar movimiento en relación con un ritmo exterior (música) o interior 
(intensidad de un ejercicio) 
 
CAPACIDAD DE EQUILIBRIO 
Permite mantenernos de pie o recuperar la posición que hemos perdido. Ya sea con uno o 
varios apoyos de pie o pie y manos. 
CAPACIDAD DE REACCIÓN  
Permite que reaccionemos tan deprisa como sea posible ante un estímulo (auditivo, visual o 
táctil) o imprevisto durante el juego. 



 

EJEMPLO: Un tenista profesional, debe potenciar todas sus capacidades físicas. Es evidente que 
necesita tener velocidad para desplazarse, flexibilidad para devolver los golpes del rival, 
resistencia para jugar varias horas y fuerza para impactar la pelota. Pero también debe 
perfeccionar sus capacidades coordinativas para reaccionar ante cada impacto de su oponente, 
sincronizando sus movimientos sin desorientarse y llegando a tiempo para ejecutar sus propios 
golpes. 
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En concreto, las capacidades coordinativas son aquellas que permiten a una persona ejecutar 
movimientos de manera eficaz, precisa y económica. La ejecución de una acción motora que 
requiere de exactitud depende de estas capacidades coordinativas para lograr la ubicación 

correcta del cuerpo en el momento adecuado.


