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• Envíe las evidencias de su trabajo al correo electrónico: eromero@educacionbogota.edu.co 

Edgar Romero Jornada de la Mañana (Grados 801 – 802 y 803) 

 

• Este atento a las indicaciones de la docente en la jornada tarde para realizar el refuerzo. 

DESEMPEÑO DEL 

PERIODO 
Construir e integrar la coordinación motriz, responsable, respetuosa y cumplida, mediante la realización de ejercicios 

generales y específicos a través del cuerpo y elementos 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Realice una lectura general de la 

guía y realice los ejercicios 

propuestos después de revisar los 

vídeos adjuntos que ayudarán a 

aclarar sus inquietudes 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

Durante el primer periodo académico realice la revisión de las diferentes actividades 

propuestas, y según las indicaciones de su docente acompañe las temáticas de clase con esta 

guía para reforzar los temas vistos en clase. 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 
EVALUACIÓN:  

La evaluación tendrá en cuenta grandes aspectos:  

En clase se realizará la revisión y corrección de los ejercicios propuestos para corregir y mejorar la ejecución de estos. 

1.  VALORACIÓN (Según SIE):  

2. Cognitivo: apropiación de conceptos 40%  

3. Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 30%  

4. Actitudinal: (10% Heteroevaluación “docente”, 10% autoevaluación “estudiante” y 10% coevaluación “compañero”) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

• Coordinación motriz 

1. ¿Qué es? 

2. Cómo se desarrolla y mejora 

ACTIVIDADES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  COORDINACIÓN MOTRIZ 
OBJETIVO: Reconoce y diferencia que es la coordinación motriz 
 
 

TEMATICA: CORDINACIÓN MOTRIZ 

¿Qué es? 

 

La coordinación motriz es la posibilidad que se tiene para ejecutar acciones que implican una gama diversa de movimientos en los que interviene 

la actividad de determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la inhibición de otras partes del cuerpo.  

Son movimientos que ponen en juego la acción ajustada y recíproca de diversas partes del cuerpo y que en la mayoría de los casos implican 

locomoción. También se les conoce como coordinación dinámica general. 

La coordinación motriz es todo acto eficiente que se adquiere mediante etapas de crecimiento mental y corporal, el tiempo de entrenamiento 

también es un factor clave en cuanto al desarrollo integral de la persona, en donde lo cognoscitivo, social, afectivo y motriz toman parte 

fundamental y de urgente énfasis en las etapas de la vida. Coordinación no es solo movimiento, es integrar todo un conjunto de enseñanzas para 

ponerlas al servicio de una tarea en especial. Las diferentes partes del cuerpo y su interacción son lo que generan un movimiento. La calidad y la 

rapidez de su ejecución es determinado por los diferentes estímulos que desde la más temprana edad haya recibido el niño, Se hace pues 

importante el temprano estimulo psico-motriz.  

En el momento en el que se pone en práctica alguna acción sea voluntaria o involuntariamente, el cuerpo es capaz de revivir lo practicado 

"entrenado", permitiendo le mayor adaptación a los futuros y presentes cambios que pueden ser, planeados (un circuito de entrenamiento) o 

repentinos (una posible caída debido a que el piso estaba liso), en los cuales se hace uso de: 

 - La locomoción: es el cambio y sostenimiento de una marcha a diferentes velocidades.  

- La manipulación: toma su importancia si el ejercicio necesita de algún objeto.  

- El equilibrio: es de vital importancia para mantener una postura acorde con el movimiento.  

Para que todo esto sea realizado, también tiene que haber una precisa sincronía, entre lo que se imagina (piensa) y entre lo que se ejecuta, en la 

mitad de estas dos circunstancias se encuentran las neuronas motoras, las cuales son las encargadas de transmitir esos impulsos (pensamientos) a 

una acción mecánica (músculos). Las neuronas motoras son de suma importancia para el movimiento, ya que estas son el medio por el cual los 

impulsos nerviosos que son emitidos por el cerebro puedan llegar hasta los músculos.  



 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

  
 

  

Imagen tomada de: http://35.227.124.234/habilidades-motrices-basicas/ 

 
 

PONGA EN PRÁCTICA LA SIGUIENTE SECUENCIA MOTRIZ PARA 

TRABAJAR EN CLASE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Circuito de habilidades 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición  
 
LINK DEL CIRCUITO 

https://www.youtube.com/watch?v=YjMwkL_2ijc 
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