
Educación Secundaria

De 1.er a 5.o grado

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde 

desarrolles la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te 

pueda dañar, así como los materiales a utilizar no deben afectar a tu salud.

• Busca un espacio y tiempo adecuado del día para que puedas realizar la 

actividad. Ten en cuenta que cualquier actividad física se debe realizar antes de 

consumir alimentos o mínimo dos horas después de hacerlo.

• Ten en cuenta que al inicio es recomendable que desarrolles las actividades en 

compañía de una persona adulta. Según vayas progresando, puedes realizarlas 

sola o solo y de forma rutinaria.

• Considera que para mantener una vida activa y saludable es recomendable que 

practiques tus actividades tres veces a la semana como mínimo.

• Si estás con problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te 

encuentres en buen estado.

• Recuerda siempre empezar con una activación corporal (calentamiento) previa y 

la recuperación o estiramiento al concluir tu rutina o práctica de actividad física.

• Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la 

actividad.

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.

¿QUÉ NECESITAMOS?

• Contar con internet en casa, en tu PC o en tu teléfono celular.

• Impresora o lápiz y papel para realizar anotaciones.

• Cronómetro o reloj para el control del pulso en tu actividad física, el del teléfono 

celular también sirve para este fin.

• Utilizar vestimenta adecuada para la actividad física: ropa de algodón suelta que 

te permita realizar movimientos con libertad.

• Una tiza o cinta para marcar el piso, una pelota que rebote. Tu cuaderno o una 

hoja de papel con los movimientos que has elegido en las actividades 1, 2, 3 y 4.
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• Acondicionar un espacio en la casa libre y ventilado.

• Dejar limpio y ordenado el espacio de trabajo al terminar la actividad física.

• Enlaces para consulta durante el desarrollo de la actividad:

- https://www.youtube.com/watch?v=6HIquZiojAo

- https://www.significados.com/coordinacion-motriz/

- https://www.youtube.com/watch?v=kqEFkaXr5bw

- https://www.youtube.com/watch?v=zshoiPXbud4

La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.

¡ATENTA(O)!, QUE AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO A LA ACTIVIDAD

• Observa y escucha el video sobre la coordinación motriz:

 Video: Educación física en casa. Coordinación: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6HIquZiojAo

 Ahora, lee el siguiente texto: Significado de coordinación motriz:

 https://www.significados.com/coordinacion-motriz/

• Reflexiona: ¿en qué actividades de mi vida diaria utilizo mi capacidad de 

coordinación?, ¿qué relación hay entre el equilibrio, el ritmo y la coordinación?, 

¿por qué es importante la coordinación motriz en mi vida y mi salud? 

• Observa y escucha estos videos sobre ejercicios de coordinación motriz:

 Video: Trabajo de coordinación óculo manual:

 https://www.youtube.com/watch?v=kqEFkaXr5bw

 Video: Beneficios [de la] actividad física para la coordinación de nuestro cuerpo:

 https://www.youtube.com/watch?v=zshoiPXbud4

• Debes tener presente que todas las actividades desarrolladas anteriormente 

tienen relación con lo que vamos aprendiendo, por lo que tienes que considerar 

que esta actividad sirve para enlazar otras más complejas. 

• Si deseas, practica los movimientos que observas en los videos o elige los de tu 

preferencia. Los puedes realizar usando materiales disponibles en casa. 

• Observa la imagen y verás que existen muchas actividades en las que está 

presente la capacidad de coordinación motriz; por ejemplo, cuando practicas 

actividades físicas y en las actividades de la vida diaria.

• Asimismo, puedes utilizar tu cuerpo y tus movimientos de manera libre y 

creativa en el espacio disponible de tu casa. Si deseas, usa música de fondo. 

• Ahora, ubícate en el espacio de tu casa que has elegido, tómate el pulso antes 

de empezar y anótalo en tu cuaderno. Luego, practica tu activación corporal 

general (calentamiento), que debe durar de 5 a 12 minutos. 
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• A continuación, sobre la base del primer video sobre la coordinación, marca 

en el piso la misma figura con una tiza o cinta; si deseas, la puedes modificar 

o crear otra que sea de tu agrado. Luego, usa tu imaginación y realiza todas 

las posibilidades de movimientos de coordinación que puedas usando pies y 

manos. Al inicio, muévete lento y luego más rápido. Combina los movimientos 

que estuviste haciendo al empezar la práctica usando una pelota u otro objeto 

seguro y que puedas fácilmente manipular. También puedes hacer participar 

a alguien de tu familia usando la pelota y siguiendo algunos ejercicios del 

video: “Trabajo de coordinación óculo manual”. Ahora, elige dos ejercicios de 

coordinación de tu preferencia.

• Te invito a resolver el siguiente reto: usa tu imaginación y crea tu propia 

secuencia de movimientos, con aquellos que elegiste en las actividades 2, 3 y 

4 (recupéralos y ordénalos en tu cuaderno de anotaciones). Debes enlazar dos 

movimientos de cada actividad de manera ordenada y practícalos poco a poco 

hasta que aprendas a ejecutar toda la secuencia de manera fluida. 

• Para finalizar tu actividad, realiza ejercicios suaves de 5 a 8 minutos, para que 

vuelvas a la normalidad: respira (inhala profundamente y exhala con suavidad), 

luego, relájate cerrando los ojos y respirando profundo y suave. Realiza 

estiramientos de todo el cuerpo. Vuelve a tomarte el pulso y anótalo en tu 

cuaderno.

• Reflexión final: ¿cómo me he sentido practicando esta actividad?, ¿qué aprendí 

hoy?

• Recuerda que después de la actividad física, debes asearte todo el cuerpo, 

ponerte ropa limpia y cómoda, hidratarte bebiendo la cantidad suficiente 

de agua, consumir alimentos saludables de acuerdo con tus posibilidades, 

descansar lo necesario para recuperar el desgaste de energías y adoptar 

posturas corporales adecuadas en cada acción que realices. De esta manera, 

sentirás bienestar porque comprendes y cuidas mejor tu cuerpo y tu salud. 

• Si deseas consultar más información sobre el ritmo corporal, puedes buscarla en 

otras páginas web o libros virtuales. También puedes pedir mayor orientación 

a tu profesora o profesor de Educación Física, a través de la forma de 

comunicación que han acordado con tu familia y tu colegio.

Experimento mi coordinación motriz

Imagen: coordinación motriz.



4

EDUCACIÓN SECUNDARIA
De 1.er a 5o grado

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.

ADAPTACIONES POSIBLES

Por ejemplo:

• Si tienes discapacidad auditiva, activa los subtítulos y observa los videos con 

alguien que te ayude a través de gestos o lengua de señas, a comprender lo que 

dicen.

• Si tienes discapacidad visual, escucha los videos con el apoyo de un familiar y 

dialoga sobre ellos. 

• Si tienes movilidad reducida y no cuentas con impedimento médico para hacer 

ejercicio, adáptalo de acuerdo con tus posibilidades y con apoyo de un adulto 

que te oriente, sin poner en riesgo tu integridad física o salud.

• Según tu necesidad, consulta la adaptación de la actividad con tu profesora 

o profesor de Educación Física a través de la forma de comunicación que han 

acordado con tu familia y tu colegio.

¿QUÉ APRENDEMOS CON ESTA ACTIVIDAD?

• Esta actividad te permitirá reconocer la importancia de la coordinación motriz 

para una mejor ejecución de los movimientos corporales en las acciones de la 

vida diaria.

Experimento mi coordinación motriz


