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GUIA DE ESTUDIO 1“Coordinación dinámica general” 

 
 

 

Coordinación  

En educación física, la coordinación se va ejercitando de manera parcial o por etapas que luego 

podrán ir conectándose hasta lograr una correcta ejecución motriz. 

La coordinación es pues, una cadena sucesiva de movimientos ordenados y estructurados que 

permiten la ejecución técnica de algún deporte o actividad. 

Cuáles son los tipos de coordinación 

• Diferenciaremos dos tipos de coordinación segmentaria: 

DBA 
Reconoce la coordinación en presente entre lo que ve y algunos desplazamientos, 
como un factor importante para el desarrollo de habilidades básicas en su vida 

LOGRO 
Desarrollo la habilidad de coordinación del movimiento de las extremidades superiores e 
inferiores en ejercicios de control de balón, y de coordinación mediante el 
acompañamiento de música, para que el niño tenga un desarrollo adecuado a la edad 

COMPETENCIA 
Adquiero y desarrollo mis habilidades motrices básicas mediante las expresiones motrices 
que me permiten conocer mi entorno familiar y escolar 

OBJETIVO Experimentar la posibilidad de movimiento dentro de cada postura 

CONCEPTO Diversidad ,Relación ,Cambio EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Coordinación dinámica general FECHA DE PUBLICACION 1 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 4 de mayo 2020 FECHA DE ENTREGA 8 DE MAYO del 2020 

VALOR DE LA SEMANA 
El amor a amaría 

 

El amor de una madre no tiene límites. Todas las madres pueden afirmar que son capaces de entregar Amor y sabiduría  

a sus hijos sin importar la edad o la situación en la que se encuentren. 

“El amor es un sentimiento que induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que”   amamos 

 

¿Qué es coordinación? ¿cuál es la coordinación dinámica? ¿cuáles son los tipos de coordinación? 

La coordinación  dinámica general es aquella que agrupa los movimientos que requieran una acción conjunta de 

todas las partes del cuerpo ,intervienen gran cantidad de segmentos y músculos y por lo tanto gran cantidad de 

unidades de neuromotoras. 
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• Coordinación óculo - pédica. - los movimientos los organizamos con las piernas (pie) y los ojos 
(óculo), como en fútbol. 

• Coordinación dinámica general. - intervienen los brazos y manos, con los ojos, como en 
baloncesto. 

 

La coordinación dinámica general se caracteriza porque hay una gran participación muscular de 
nuestro cuerpo. 

En esta guía tendremos en cuenta la coordinación dinámica general  

 

 
- Coordinación dinámica general (implica a todo el cuerpo, tren inferior y tren superior). Ejemplos: 
andar, correr, nadar, escalar ...... - Coordinación dinámica segmentaria (sólo implica a unos 
segmentos, o las piernas o los brazos). 

 

 

 

 
         
 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA  

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 

para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
https://www.youtube.com/watch?v=uc2rLm6V_sc   
https://www.youtube.com/watch?v=Q_0ac_16xgE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uc2rLm6V_sc
https://www.youtube.com/watch?v=Q_0ac_16xgE
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¿QUE ES UNA RUTINA DE PENSAMIENTO? 

Las rutinas de pensamiento son unos instrumentos utilizados por el docente cuyo principal objetivo es que el 

alumnado, de una manera individual o colectiva discutan sobre su pensamiento por medio de la reflexión y 

el razonamiento.  

herramienta ideal que ayuda a reflexionar al alumnado sobre su pensamiento en relación con un tema 

concreto, así como darse cuenta de si en algún momento ha cambiado ese pensamiento y por qué ha 

ocurrido. 

 

 

 

Niños es importante que contestemos esta rutina llamada metacognición o escalera 

1 – Escalón ¿Qué he aprendido de la coordinación? 

2- Escalón ¿Cómo lo he aprendido sobre este tema? 

3- Escalón ¿para qué me ha servido este tema? 

4- Escalón ¿en qué otras ocasiones puedo usarlo? 


