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GUÍA DIDÁCTICA 

AREA: EDUCACIÓN FÍSICA                                                   GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

LOGRO: 

Objetivo Funcional: Fortalecer la coordinación y el equilibrio para desarrollar la motricidad gruesa 

Objetivo Operativo Aprender los diferentes ritmos con los que se puede trabajas. 

Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros virtuales que se 

realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen los trabajos asignados. 

FECHAS: 13 julio de 2020…Este es con fecha de entrega del 24 de Julio del 2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

Nombre del alumna(o): 

Grupo: 

 

 

Patrones de Equilibrio y Coordinación 

 

El equilibrio en actividad física tiene una función fundamental en el control corporal: Permite el ajuste de la 
persona al medio. No es innato y por lo tanto puede ser mejorado a través de la actividad motriz. 
Una definición de equilibrio es el “estado en que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo están 

compensadas, de tal forma que el cuerpo se mantiene en la posición deseada o es capaz de avanzar según el 
movimiento deseado. 

Tanto el equilibrio estático como el dinámico requieren diferentes grados de coordinación, fuerza y práctica. 
Se entrenan de maneras diferentes y algunas disciplinas tienen mayor demanda de un tipo de equilibrio que 
otras. Es beneficioso contar con conocimiento del cuerpo, ganado a través de la experiencia en la práctica de 
actividades físicas. A mayor grado de fuerza relativa, también existe una ventaja para poder mantener el 
equilibrio. De igual manera que sucede a mayor grado de coordinación del propio cuerpo. 

 

Coordinación 

 

La coordinación en educación física tiene que ver con la capacidad del deportista o ejecutante para realizar 

movimientos que le permitan la correcta ejecución técnica de un determinado ejercicio o rutina. 

Ampliando el concepto, la coordinación es la capacidad física que tiene el cuerpo humano para movilizarse o 

desplazarse sincrónicamente, a través de movimientos ordenados de los músculos y el esqueleto. 

Ejemplos de Ejercicios de Equilibrio y Coordinación 
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tiempo posible tendiendo a aumentar el equilibrio. Si la superficie es más blanda, el ejercicio se vuelve más 
complejo. 
 
Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ejercicios-de-equilibrio-y-coordinacion/#ixzz6RvdYO3Rk 

 

 
 
Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ejercicios-de-equilibrio-y-coordinacion/#ixzz6RvdiOSPK 

 

 
 

 
 
Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ejercicios-de-equilibrio-y-coordinacion/#ixzz6Rve5KBdA 

 
 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ejercicios-de-equilibrio-y-coordinacion/#ixzz6RvdYO3Rk
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ejercicios-de-equilibrio-y-coordinacion/#ixzz6RvdiOSPK
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ejercicios-de-equilibrio-y-coordinacion/#ixzz6Rve5KBdA
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Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ejercicios-de-equilibrio-y-coordinacion/#ixzz6RveFtYBj 
 

 
 
 
Por medio de los conceptos anteriores realizar la siguiente actividad en casa, tomar diferentes imágenes o 
hacer una pequeña grabación y enviarlas a mi correo electrónico. 

 

JUEGO DE COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO 

 

JUGUEMOS CON LOS RITMOS 

 

Materiales: 

 Audios 

 Reproductor de audio 

Tiempo de duración:  
 

10 minutos 

Proceso 

 Conseguir melodías que contengan diferentes ritmos con los que se pueda trabajar las 
nociones de lento, normal y rápido. 

 En un espacio abierto y con la ayuda de un reproductor de música colocar las melodías 
escogidas. 

 Solicitar a los niños que se ubiquen en un lugar de forma que al momento de hacer la actividad 
no de topen ni golpeen. 

 Empezar con ritmos lentos y los movimientos también lo serán (iniciar con movimientos de 
marcha, trotar, bailar, etc.) 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ejercicios-de-equilibrio-y-coordinacion/#ixzz6RveFtYBj
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 Mencionar  los  efectos físicos que causa el baile en  nuestro cuerpo. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Coordinación y Equilibrio 

Sigue   ritmos 

 

  

INICIANDO EN PROCESO ADQUIRIDO 

   

 


