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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para 

lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.   

 

Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

 Identificación de las capacidades físicas y su respectivo test.  

 Reconoce la condición corporal y motriz a través de la exploración de modalidades 

gimnásticas. 

 Ejecuta los test físico motrices y comparación de resultados con las tablas 

estandarizadas.  

 Realiza actividades encaminadas al desarrollo y mejoramiento de las capacidades 

físicas. 

 Coopera en las actividades grupales propuestas: asumiendo una actitud positiva.  

 Valora y disfruta de la actividad física como una forma de mejorar su salud y bienestar. 

 

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases. 

 

Actividades por desarrollar: 

 

Las capacidades motrices 

Las capacidades motrices determinan la condición física del individuo se dividen en dos 

bloques: capacidades coordinativas y las capacidades físicas o condicionales. 

El rendimiento motor de cualquier persona dependerá del nivel de desarrollo y adaptación de 

dichas cualidades. 

Las capacidades coordinativas dependen del sistema nervioso y tienen la capacidad de 

organizar, controlar y regular todas las acciones motrices. Las capacidades coordinativas 

básicas son las que se desarrollan y hacen referencia a la capacidad de aprendizaje de 

habilidades motrices, el nivel de control de los movimientos y ejercicios, y la capacidad de 

adaptación e improvisación ante una situación presentada. Las capacidades coordinativas 

específicas determinan un contexto motor más concreto y son las siguientes: equilibrio, la 

combinación motora, la orientación y la relación espacio-tiempo, etc. 

Las capacidades físicas o condicionales son las que determinan la condición física del 

individuo. Dependen de la capacidad o fuerza a nivel muscular, de la resistencia para 

mantener dicha fuerza en el tiempo y, en tercer lugar de la capacidad del corazón y los 

pulmones para aportar energía a la musculatura. Tener una adecuada condición física y una 

buena salud es imprescindible para adaptarnos a la vida cotidiana. Las cualidades que 

determinan la condición física son: la resistencia, la fuerza, la velocidad y flexibilidad 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



Realice una lectura general del contenido temático, responda, interprete, argumente y 

resuelva los siguientes interrogantes 

1. Que determinan las capacidades motrices en el individuo. 

2. De que depende el rendimiento motor de cualquier persona. 

3. En cuantos bloques se dividen las capacidades motrices. 

4. De que dependen las capacidades coordinativas y que capacidades tienen. 

5. Que desarrollan las capacidades coordinativas 

6. Las capacidades coordinativas específicas que determinan. 

7. Las capacidades físicas condicionales que hacen. 

8. Cuáles son las cualidades que determinan la condición física 

9. Consulte el significado de cada una de las cualidades que determinan la condición 

física. 

10. Describa un ejemplo y realice una ilustración donde se practique cada una de las 

cualidades que determinan la condición física y que se haya realizado en clase. 

11. Que fenómenos fisiológicos ha experimentado en la práctica de las cualidades que 

determinan la condición física. 

12. Cuáles serían sus recomendaciones para mejorar las actividades deportivas en la 

institución y que valores ha practicado en la realización de actividades en clase. 

 

Puede realizar la actividad en el cuaderno o en hojas de block, a mano o con otro medio, 

todo debe ser entregado en la fecha acordada con el docente y sustentado. 


