
 
 
 
 
 

 
 
Área:    Educación Física             Profesor: Jorge Adrián Patiño Muñoz         Grado: 6° a 11°                          
Intensidad: 2 o 4 horas       
 
Tiempo de desarrollo:  
Semana 21: Exploración y Estructuración de los videos y talleres. 
Semana 22: ENTREGA DE TRABAJOS, enviar el link de los videos y el desarrollo del taller  para los estudiantes 
sin conectividad. 
Semana 23 y 24: Evaluación de los videos y guías por parte del docente 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 

 Conocer las cualidades coordinativas y su influencia en las actividades expresivo corporales, deportivas y 
de la vida diaria. 
 

 Aplicar las cualidades coordinativas, en una acción motriz. 
 

Descripción: Siguiendo con las directrices institucionales y del gobierno y garantizando el derecho a la educación 

por encima de todo el derecho a la vida y buscando la salud psico-emocional de la comunidad educativa Compartir, 

para el desarrollo de los talleres del área educación física se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones. 

 

INSTRUCCIONES:  
Con la realización de esta guía de aprendizaje, terminaremos de evaluar el segundo periodo, debes leer  toda la guía 

para asimilar los conceptos y poderlos aplicar en UN RETO EXPRESIVO CORPORAL Y FÍSICO DEPORTIVO, por 

medio de un video de un minuto y 30 segundos, donde podrás mostrar todas tu habilidades expresivo motrices, 

adquiridos durante tu desarrollo motriz a lo largo de tu vida. Ejemplos: BAILE, MALABARES, HABILIDAD MOTRIZ 

EN UN DEPORTE, etc. Mira los videos que están al final de la guía. 

 

Aprovecha los elementos tecnológicos que tengas y saberes previos en las TIC y con la experiencia que obtuviste en  la 

realización y edición del video anterior.  Debes hacer un video de 1 minuto y 30 segundos que debe seguir los siguientes pasos: 

 

PARTES QUE DEBE TENER EL VIDEO DE 1 min y 30 segundos 

1. Momento introductorio 15 a 
25 segundos 

2. Momento central de 30 a  40 
segundos 

3. Momento Final 10  
segundos 

Nombres completos, grado, explicar un 
concepto del tema capacidades 
coordinativas,  de acuerdo al tema del 
video y que vas a realizar 

Mostrar tu habilidad EXPRESIVO 
CORPORAL Y FÍSICO DEPORTIVO 

Hablar  sobre la conclusión o el 
aporte personal.  

Aspectos a Evaluar en el video. 
Actitudinal: el vestuario utilizado en la presentación de acuerdo al tema o deporte, la actitud y energía en la presentación. 
Procedimental: Subirlo a la plataforma YouTube o google drive, la estructura del video y la edición,  
Conceptual: La explicación y conceptualización de las capacidades coordinativas y contenidos en el video 

 
Luego subir el video a youtube si lo deseas en privado o google drive y enviar el link a los siguientes correos 
Contactos del docente: para enviar el link del enlace del video: educacionfisicacompartir2020@gmail.com o  

jorgegato516@gmail.com. 

Nota: Los estudiante que no tienen conectividad debe de realizar el taller que se encuentra al final de esta 

guía de aprendizaje, en el momento de transferencia. 

Contactos del docente para los ESTUDIANTE QUE SOLO TIENEN COMO APLICACIÓN TECNOLÓGICA  

WHATSAPP : 301 307 49 03 

Valoración y evaluación del trabajo: El trabajo se valorará teniendo en cuenta  los conceptos actitudinales, 

procedimentales y conceptuales. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

mailto:educacionfisicacompartir2020@gmail.com
mailto:jorgegato516@gmail.com


 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN     

Definición de las capacidades coordinativas: Habilidad del hombre de resolver las tareas motoras lo más 
perfeccionada, rápida, exacta, racional, económica e ingeniosa posible, sobre todo los más difíciles y que surgen 
inesperadamente. “PLATONOV” 

Las capacidades motrices se interrelacionan entre sí y solo se hacen efectivas a través de su unidad, pues en la 
ejecución de una acción motriz, el individuo tiene que ser capaz de aplicar un conjunto de capacidades para que 
esta se realice con un alto nivel de rendimiento. 

 
MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN  
 
Capacidades coordinativas básicas 

Capacidad reguladora del movimiento: esta se manifiesta cuando el individuo comprenda y aplique en su 

ejercitación, en qué momento del movimiento debe realizar con mayor amplitud y con mayor velocidad, ella es 

necesaria para las demás capacidades coordinativas, sin ella no se puede desarrollar o realizar movimientos con la 

calidad requerida. 

En el proceso de aprendizaje se observa como el profesor ayuda al alumno dándole indicaciones a través de la 

palabra, gestos o con la utilización de medios para que el alumno comprenda el ritmo y la amplitud de los 

movimientos. 

Capacidad de adaptación y cambios motrices: Esta capacidad se desarrolla cuando el organismo es capaz de 

adaptarse a las condiciones de los movimientos, cuando se presente una nueva situación y tiene que cambiar y 

volver a adaptarse, es por ello que se define, como: la capacidad que tiene el organismo de adaptarse a las diferentes 

situaciones y condiciones en que se realizan los movimientos. 

 Esta capacidad se desarrolla fundamentalmente a través de los juegos y complejos de ejercicios donde se presentan 

diferentes situaciones y condiciones, donde el alumno debe aplicar las acciones aprendidas y valorarla de acuerdo 

al sistema táctico planteado, es por ello cuando se enseña una acción táctica no debe hacerse con ejercicios 

estandarizados, por lo que se debe realizar con ejercicios variados. 

Capacidad de orientación: Se define, como la capacidad que tiene el hombre cuando es capaz durante la ejecución 

de los ejercicios de mantener una orientación de la situación que ocurre y de los movimientos del cuerpo en el 

espacio y tiempo, en dependencia de la actividad. Esta capacidad se pone de manifiesto cuando el individuo percibe 

lo que sucede a su alrededor y regula sus acciones para cumplir el objetivo propuesto, por ejemplo: durante un 

partido de Fútbol, el portero percibe que un jugador contrario va realizar un tiro a su puerta desde la banda derecha 

y reacciona adecuadamente colocándose en el ángulo que cubra la mayor área de su portería, realizando una 

defensa exitosa. 

El equilibrio: Es la capacidad que posee el individuo para mantener el cuerpo en equilibrio en las diferentes 

posiciones que adopte o se deriven de los movimientos, cualquier movimiento provoca el cambio del centro de 

gravedad del cuerpo. 

El Ritmo: esta no es más que la capacidad que tiene el organismo de alternar fluidamente las tensiones y distensión 

de los músculos por la capacidad de la conciencia, el hombre puede percibir de forma más o menos clara los ritmos 

de los movimientos que debe realizar en la ejecución de un ejercicio y tiene la posibilidad de influir en ellos, de 

variarlos, diferenciarlos, acentuarlos y crear nuevos ritmos. 

Anticipación: Es la capacidad que posee el hombre de anticipar la finalidad de los movimientos y se manifiesta 

antes de la ejecución del movimiento. 

 Existen dos tipos de anticipación, las cuales son: 

Anticipación Propia: Esta se manifiesta de forma morfológica cuando se realizan movimientos anteriores a las 

acciones posteriores, por ejemplo: durante la combinación de la recepción del balón y antes de esas acciones el 

individuo realiza movimientos preparatorios antes y durante la acción del recibo 

Anticipación Ajena: Es la que está relacionada con la anticipación de la finalidad de los movimientos de los 

jugadores contrarios, del propio equipo y del objeto (balón) y está determinada por condiciones determinadas, 



ejemplo: en el Fútbol, el portero en un tiro de penal presupone hacia que dirección se efectuará el tiro y se lanza 

hacia esa dirección y es aquí donde se observa esta capacidad. 

Esta capacidad tiene un gran desarrollo en los deportes de Juegos Deportivos y de Combates, como son: 

- Fútbol                 - Lucha 

- Voleibol              - Judo 

- Baloncesto          - Boxeo 

Diferenciación: Es la capacidad que tiene el hombre de analizar y diferenciar las características de cada 

movimiento, cuando una persona observa y analiza un movimiento o ejercicio percibe de forma general y aprecia 

sus características, en cuanto al tiempo y el espacio, las tensiones musculares que necesita dicho ejercicio para su 

ejecución en su conjunto, pero al pasar esta fase debe apreciar y diferenciar las partes y fases más importantes del 

mismo. 

Coordinación: Es la capacidad que posee el hombre de combinar en una estructura única varias acciones. Esta 

capacidad está estrechamente relacionada con las demás capacidades coordinativas y esta es muy importante 

producto de los cambios típicos que presenta el hombre en su desarrollo, o sea, en la niñez, la juventud, la adultez 

y la vejez. Esto lo podemos ver más claramente en los deportes, pues al ejecutar cualquier técnica deportiva se pone 

de manifiesto, por ejemplo: en el acoplamiento de los movimientos de los brazos y las piernas durante una carrera 

de 100 Mts., la coordinación influye significativamente en los resultados deportivos en la mayoría de las disciplinas 

deportivas. En el desarrollo de ella juega un papel importante la capacidad de Anticipación.  

 
MOMENTO DE TRANSFERENCIA: 
 
Realizar el video para los que tienen conectividad, de acuerdo a tus capacidades, habilidades adquiridas durante tu 
desarrollo motriz. 
 Para los estudiantes sin conectividad desarrollar el siguiente taller. 
 
PREGUNTAS: 

1. Define con tus propias palabras ¿qué son las capacidades coordinativas? 
2. ¿por qué crees que son importantes las capacidades coordinativas? 
3. ¿da un ejemplo de cada una de las capacidades coordinativas? 
4. ¿Cuál es la importancia de las capacidades coordinativas y por qué? 
5. ¿Cuál capacidad coordinativa se emplea en el baile y explique por qué? 
6. ¿mencione1 capacidad coordinativa que se realice en el fútbol y justifique su respuesta? 
7. ¿Cuál de las capacidades coordinativas te parece más importante y justifica tú respuesta?  
8. Realiza una historieta donde se visualicen mínimo 3 capacidades coordinativas 
9. ¿Cuál es la importancia de las capacidades coordinativas en la vida cotidiana? y menciona 5 ejemplos 
10. Contesta de forma clara y de acuerdo a tu sentir. ¿Qué aprendiste? 
11. Elabora el siguiente cuadro y desarróllalo 

 

VALORO MI APRENDIZAJE 
Señala con una X 

Si No A 
vec
es 

Identifico el concepto capacidades coordinativas    

Conozco las diferentes capacidades coordinativas básicas    

Trabajo las capacidades coordinativas en las actividades cotidianas    

 

FUENTES DE CONSULTA ADICIONALES: 

https://www.efdeportes.com/efd61/capac.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=lS5fMgI1Vig 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5kqKaVxiEM 
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