
  ENGLISH COLLEGE TALAGANTE. 

  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

Nombre:                                                                          Fecha: 

Curso: 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN N°8. 

Los alumnos deberán identificar e investigar conceptos claves en relación a la 

Unidad N°4. El eje que se desarrollará corresponde a  “Vida activa y Saludable.” 

Presentando el objetivo de aprendizaje “OA 3: Diseñar y aplicar un plan de 

entrenamiento personal para alcanzar una condición física saludable, 

desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la 

flexibilidad, considerando: 

• Tiempo asignado para el plan de entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 semanas) 

• Frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación, progresión y tipo de 

ejercicio. 

• Niveles de condición física al iniciar el plan de entrenamiento. 

• Actividades físicas que sean de interés personal y contribuyan a mejorar la 

condición física. 

• Ingesta y gasto calórico.” 
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¿Qué es la coordinación? 

La coordinación en educación física tiene que ver con la capacidad del deportista 

o ejecutante para realizar movimientos que le permitan la correcta ejecución 

técnica de un determinado ejercicio o rutina. 

Ampliando el concepto, la coordinación es la capacidad física que tiene el cuerpo 

humano para movilizarse o desplazarse sincrónicamente, a través de movimientos 

ordenados de los músculos y el esqueleto. 

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. 

Para lograr esto, además de una buena condición física, es muy importante un 

buen desarrollo cognitivo del sujeto, pues no se debe olvidar que todo movimiento 

consciente e intencional del cuerpo obedece a una señal que previamente ha 

enviado el cerebro. 

Tipos de coordinación. 

A.     En función de si interviene el cuerpo en su totalidad, en la acción motriz 

o una parte determinada, podemos observar dos grandes tendencias: 

 Coordinación Dinámica general: es el buen funcionamiento existente entre 

el Sistema Nervioso Central y la musculatura esquelética en movimiento. 

Se caracteriza porque hay una gran participación muscular. 

 Coordinación Óculo-Segmentaria: es el lazo entre el campo visual y la 

motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser óculo-

manual y óculo-pédica. 
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B.     En función de la relación muscular, bien sea interna o externa, la 

coordinación puede ser: 

 Coordinación Intermuscular (externa): referida a la participación adecuada 

de todos los músculos que se encuentran involucrados en el movimiento. 

 Coordinación Intramuscular (interna): es la capacidad del propio músculo 

para contraerse eficazmente. 

 

Actividades recomendadas para ejercitar la coordinación. 

En educación física, y principalmente en las etapas tempranas del desarrollo, es 

muy recomendable realizar tareas y actividades que estimulen y promuevan el 

desarrollo de una buena coordinación motriz. Algunas de estas actividades 

pueden ser: 

 Saltos de todo tipo: con un pie, con ambos pies, rítmicamente, alternando 

pies y manos, etc. 

 Movimientos cotidianos: empujar, levantar, transportar, tirar; tareas 

rutinarias que deben tratar de hacerse con armonía y precisión. 

 Ejercicios de oposición, en parejas o grupos. Un caso típico es el juego de 

“tirar la cuerda” donde se necesita la coordinación de fuerzas para lograr el 

objetivo. 

 Actividades rítmicas como bailes, danzas y movimientos del cuerpo con 

música. 

 Actividades con implementos: balones, pelotas, aros, gomas elásticas, 

mazas, trampolines, camas elásticas, cuerdas, etc. 

 Desplazamientos: reptar, trepar, escalar, gatear, etc. 
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 Lanzamiento de objetos, con una o ambas manos, con uno o ambos pies y 

apuntando hacia objetivos cada vez más precisos. 

 Recepción de objetos, con una o ambas manos, con uno o ambos pies y 

desde distancias cada vez más largas. 

 Saltos con obstáculos. 

 Malabares: jugar con dos o más pelotas a la vez, ya sea lanzándolas al aire 

e intentando atraparlas sin que ninguna caiga, rebotando dos balones al 

mismo tiempo o ejercicios similares. 
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TRABAJO: Los alumnos deberán crear un video ejecutando un ejercicio que 

tenga relación con la COORDINACIÓN. Para la elaboración del video, se debe 

tener en consideración: 

 La duración del video debe ser máximo 1 minuto y 30 segundos. 

 El alumno deberá explicar el ejercicio seleccionado. 

 El alumno deberá demostrar el ejercicio seleccionado. 

 Puede participar con el resto de integrantes de la familia. 

 Puede utilizar materiales que posea en casa, como por ejemplo, botellas de 

agua, sillas, etc. 

 

 Una vez finalizado, enviar el video al correo electrónico 

Landeros.cristian1@gmail.com o al Whatsapp +56994866344. 

Dudas y consultas al correo electrónico ya mencionado. 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN.    PUNTAJE MÁX: 15 pts. (100% de logro.)  

Nombre:        Puntaje: 

Curso:         Nota: 

 

 3 PUNTOS. 2 PUNTOS. 1 PUNTO. 

TIEMPO. Cumple con el tiempo 
estipulado para 
ejecutar la 
demostración. 

La demostración se 
realiza, pero 
sobrepasa 
mínimamente el 
tiempo estipulado. 

No cumple con los 
requisitos solicitados. 
El tiempo es mucho 
mayor a lo que se 
estipula. 

COORDINACIÓN El ejercicio tiene 
relación con el 
desarrollo de la 
coordinación.  

El ejercicio cumple 
medianamente los 
objetivos del trabajo. 

El ejercicio no posee 
relación con la 
coordinación. 

DEMOSTRACIÓN. La demostración se 
aprecia de forma clara 
y se ve perfectamente 
la ejecución ejercicio. 

La demostración es 
poco clara lo que 
impide que el ejercicio 
se aprecie de buena 
forma. 

La demostración es 
difícil de apreciar. 

EXPLICACIÓN. La explicación del 
ejercicio  es precisa y 
correcta. 

La explicación del 
ejercicio es poco clara 
y difícil de 
comprender. 

La explicación no es 
clara. Impide el 
entendimiento del 
ejercicio. 

VIDEO. La calidad y claridad 
del video es la óptima. 
Se aprecia 
perfectamente la 
ejecución del trabajo. 

El video en general es 
poco claro, se logra 
percibir el trabajo 
pero no de buena 
forma. 

El video no es claro. 
No se aprecia de 
buena forma el 
trabajo. 

 

 


