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De 1.o a 5.o grado

SEMANA 6

#APRENDOENCASA

CONSIDERACIONES

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde desarrolles 

la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te pueda dañar. 

Asimismo, los materiales que utilices no deben afectar a tu salud.

• Busca un espacio apropiado y un tiempo adecuado del día para que puedas llevar 

a cabo la actividad. Ten en cuenta que cualquier ejercicio físico se debe realizar 

antes de consumir alimentos o, como 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, podrás realizarlas sin 

ayuda y de forma rutinaria.

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

practiques tus actividades tres veces a la semana por lo menos.

• 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 previa (calentamiento) y 

una 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?

• Internet en casa, en tu computadora o tu teléfono celular.

• Impresora o lápiz y cuaderno u hojas sueltas para realizar anotaciones.

• Reloj o cronómetro para el control del pulso en tu actividad física. El reloj de tu 

teléfono celular también sirve para este fin.

• Vestimenta adecuada para la actividad física: ropa de algodón suelta que te 

permita realizar movimientos con libertad.

• Tiza o cinta para dibujar o marcar el piso, pelota, bastón de madera (palo de 

escoba) u otro objeto disponible en casa que te sirva para el propósito que 

persigues.

Educación Secundaria

Ejecutando movimientos con armonía y fluidez
SEMANA 6

DÍA 4
Tiempo recomendado: 45 a 60 minutos 



2

• Acondicionar en la casa un espacio 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=SPqr8WJSXoI

 https://tinyurl.com/y9nc6w3b

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

¡ATENCIÓN!... AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO A LA ACTIVIDAD 

• Observa y escucha este video sobre la coordinación motriz:   

Video: Coordinación ritmo motriz       

https://www.youtube.com/watch?v=SPqr8WJSXoI

 Ahora, lee este texto sobre la coordinación motriz:           

 https://tinyurl.com/y9nc6w3b

• Reflexiona: ¿Cómo deberían ser tus movimientos cuando juegas, bailas o realizas 

actividades de la vida diaria? ¿Cuál es la diferencia entre la coordinación dinámica 

general y específica? ¿Cuáles de los movimientos que realizan a diario tus 

familiares son de coordinación dinámica general y específica? 

• Observa y escucha este video sobre ejercicios de coordinación motriz:    

Video: Padel - Juego de pies - Rejilla de coordinación     

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

• Debes tener presente que todas las actividades que venimos desarrollando tienen 

relación entre sí. Por ello, lo que aprendas en esta actividad, servirá para realizar 

otras más complejas.

• Considera que puedes realizar tus movimientos de manera 

libre y creativa en todo el espacio disponible de tu casa. 

Puedes utilizar implementos que tengas en tu hogar para 

esta actividad. Si lo deseas, usa música de fondo.

• Ten presente que la coordinación motriz facilita la 

ejecución de los movimientos de nuestro cuerpo a fin 

de dar respuestas coherentes a los problemas motores 

que se presentan en el juego en las actividades 

rítmicas, en el deporte formativo o en la vida diaria.

• Además, la coordinación es de dos tipos: dinámica 

general (se mueve el cuerpo de manera coordinada 

como totalidad) y específica (se mueve el cuerpo de 

manera segmentada: ojo-mano, ojo-pie, etc.)    

• Ahora, ubícate en el espacio de tu casa que has elegido. 

Tómate el pulso antes de empezar y anótalo en tu cuaderno 

o en una hoja. Luego, practica tu activación corporal general 

(calentamiento), que debe durar de 5 a 12 minutos. 

• A continuación, toma en cuenta el primer video sobre coordinación motriz. 

Dibuja o marca en el piso con la tiza o la cinta la figura que viste. Si lo deseas, 

puedes crear otra, según prefieras. De acuerdo con lo que hayas decidido, 
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ejecuta todas las posibilidades de movimientos 

de coordinación que puedas, usando primero 

los pies y luego las manos. Al inicio, hazlo lento 

y después rápido. Combina los movimientos 

de pies y manos. Si lo prefieres, puedes usar al 

mismo tiempo una pelota u otro objeto seguro 

que puedas manipular con facilidad. También 

puedes hacer participar a alguien de tu familia 

usando la pelota y siguiendo algunos ejercicios 

del video “Coordinación ritmo motriz”. Practica 

los movimientos hasta que sientas que lo haces 

con facilidad. Si lo deseas, puedes acompañar 

tus movimientos con un ritmo de tu preferencia. 

Ahora, elige tres movimientos de coordinación 

que sean de tu agrado.

• Luego, cumple el siguiente reto: usa tu imaginación para 

crear tu propia secuencia de movimientos, para lo cual 

necesitas enlazar los tres movimientos de coordinación que elegiste hace unos 

momentos. Practica poco a poco hasta que aprendas a ejecutar la secuencia con 

facilidad y de manera fluida. 

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

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

Luego, relájate; cierra los ojos y respira de manera profunda y suave. Realiza 

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

cuaderno o en una hoja.

• Reflexión final: ¿Cómo me he sentido practicando esta actividad? ¿Qué aprendí hoy?

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

la ropa por otra limpia y cómoda e hidratarte bebiendo una cantidad suficiente de 

agua, consume alimentos saludables de acuerdo con tus posibilidades, descansa lo 

necesario para recuperar el desgaste de energías y, en cada acción que realices, evita 

posturas corporales que puedan perjudicarte. De esta manera te sentirás muy bien, 

porque comprenderás que debes cuidar mejor tu cuerpo y tu salud.

• No olvides anotar en tu cuaderno o las hojas describiendo la secuencia de 

movimientos de coordinación que has creado. Asimismo, lo que has sentido al 

ejecutarla. Guárdalos o archívalos porque más adelante crearás una secuencia con los 

movimientos que aprendas en cada actividad.

• Si deseas consultar más información sobre la coordinación motriz, puedes buscar 

información en otras páginas web o libros virtuales. También puedes pedir mayor 

orientación a tu docente de Educación Física, a través de la forma de comunicación 

que han acordado con tu familia y tu colegio.
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ADAPTACIONES POSIBLES

Por ejemplo:

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

alguien que te ayude, mediante gestos o el lenguaje de señas, a comprender lo 

que se dice en ellos.

• 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 el apoyo de una 

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

• Según tus necesidades, consulta la adaptación de la actividad con tu docente de 

Educación Física.

¿QUÉ APRENDEMOS CON ESTA ACTIVIDAD?

• Esta actividad te permitirá realizar diversos movimientos corporales ejecutándolos 

con fluidez y precisión, valorando su importancia para la vida diaria.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.
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