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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 5 EDU. FISICA GRADO 5 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, respondiendo las 
preguntas en el cuaderno de ciencias naturales. 
   
LA COORDINACIÓN Y EL EQUILIBRIO COMO CAPACIDADES PERCEPTIVO MOTRICES 
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de EDUCACION FISICA, y al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto, 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas 
(practiquemos vocabulario) El propósito de esta guía es la de aprender la enseñanza de la 
edu. Física a través del reconocimiento de accione. 
 
LA COORDINACIÓN Y EL EQUILIBRIO COMO CAPACIDADES PERCEPTIVO 
MOTRICES 
 
 Si analizamos todas las habilidades y destrezas motrices vemos que en todas ellas están 
presentes la Coordinación, en sus diferentes aspectos, así como el Equilibrio; por lo que 
podemos establecer la siguiente clasificación de habilidades motrices básicas: 
 
Coordinación Dinámica General: sirve de base a todos los movimientos. Se manifiesta 
sobre todo en desplazamientos, giros y salto. 
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 Coordinación Óculo-manual. Interviene el mecanismo perceptivo. 

Presente en los lanzamientos y recepciones fundamentalmente. 

 

 Coordinación Segmentaria. Intervienen ciertas partes del cuerpo, 

trabajándose fundamentalmente las conexiones nerviosas. Se manifiesta 

principalmente en la motricidad fina y el afianzamiento de la lateralidad. 

  
 Control Postural y Equilibrios. Mantenimiento de una determinada 

postura, ya sea en posición estática o dinámica 
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 

 La coordinación. Concepto: Como hemos visto la coordinación se nos presenta como un 

concepto complejo, multifactorial, implicado de manera constante en el movimiento 

humano, puesto que, por sencillo que funcionalmente y estructuralmente éste sea, siempre 

entramos en el dominio de las coordinaciones. 

    Niks y Fleisman (1960) sugieren que la esencia de la coordinación es la capacidad de 

integrar capacidades separadas en una más compleja. Estos mismos autores opinan que 

la buena coordinación depende del buen funcionamiento del sistema nervioso 

principalmente de la corteza encefálica. 

    Podemos definir la coordinación como la capacidad de regular de forma precisa la 

intervención del propio cuerpo en la ejecución de la acción justa y necesaria según la idea 

motriz prefijada. 

Características propias de la Coordinación son: 

 La precisión en la ejecución. 

 Su realización con el mínimo gasto. 

 La facilidad y seguridad de ejecución. 

 Grado o nivel de automatismo. 

    A través de los distintos ejercicios de coordinación se consiguen el logro y desarrollo de 

diferentes habilidades y destrezas corporales en relación con el movimiento (Pila Teleña, 

1984) 

Desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones constituyen las habilidades 

motrices básicas en el área de la Coordinación Dinámica (General y Específica). 

 Aproximadamente hacia el primer año de edad el niño es capaz de mantenerse de pie; 

hacia los 2 años aumenta progresivamente la posibilidad de mantenerse brevemente 

sobre un apoyo, pudiendo permanecer hacia el tercer año sobre un pie entre 3 y 4 

segundos y marchar sobre una línea recta pintada en el suelo. El equilibrio, tanto estático 

como dinámico, alcanza una gran madurez hacia los 5 años, pero no será hasta la edad 

de 7 años en que ya se completa con la posibilidad de permanecer en equilibrio con los 

ojos cerrados (Cratty, 1982). 

    Su desarrollo está relacionado, por un lado, con factores de tipo psicomotor tales como 

la coordinación, fuerza, flexibilidad, etc.; y por otro, con aspectos funcionales tales como 

la base, la altura del centro de gravedad, el número de apoyos, la elevación sobre el 

suelo, dinamismo del ejercicio, etc., presentes a la hora de la de las tareas físicas. 

    Podemos hablar de dos tipos de equilibrios: 
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 Dinámico. Equilibrio durante el movimiento. Se trata de un tipo de equilibrio propio 

para cada tipo de movimiento (Ej.: en la carrera). Una variante suya es la 

reequilibración o búsqueda del equilibrio perdido; se puede buscar por sí misma o 

trabajando coordinadamente en combinación (Ej.: salto). 

 

 Estático. Consiste en asumir una postura (Ej.: hacer el pino, yoga, etc.) y 

mantenerla durante cierto tiempo. 

 

    La regulación del equilibrio viene establecida por tres tipos de mecanismos: 

 Cinestésico. Relacionado con los propios receptores del músculo. Ayuda en la 

regulación del tono y percepción de la fuerza. presión, etc. 
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 Laberíntico. Relacionado con el oído medio. Da información de nuestra posición 

en el espacio. 

 Visual. Información recibida a través de la vista. 

    En Educación Física, en casos de problemas en la equilibración del alumno, el profesor 

ha de intentar ver cuál de los tres mecanismos es el que está funcionando mal para poder 

abordar su trabajo recuperador 

TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
a. Realizar la sopa de letras  
b. Realizar el crucigrama  
c. Realizar un video con los ejercicios:  

oculo manual 
segmentario  
estatico 
control postural 

a.  
 

 
 
Segmentaria                Oculomanual       Controlpostural           Dinámico 
 
Estatico                      Cenestésico       Laberintico       Visual 
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