
 

JUSTIFICACIÓN Y SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO DEL 
EQUILIBRIO  
 
En todas las actividades físico-deportivas, el equilibrio desempeña un papel muy importante en el 
control corporal. Un equilibrio correcto es la base fundamental de una buena coordinación dinámica 
general y de cualquier actividad autónoma de los miembros superiores e inferiores. 
 
En la vida cotidiana pasamos constantemente de posiciones equilibradas a situaciones 
desequilibradas e inestables. La conjunción de ambos factores es lo que nos proporcionará un 
mayor control, dominio y ajuste corporal. 
 
Podemos entender el equilibrio como la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del 
cuerpo contra la ley de la gravedad. Se debe comenzar a trabajar por el equilibrio estático (sin 
desplazamientos) a través de diferentes equilibrios posturales y posteriormente realizaremos 
equilibrios dinámicos con desplazamientos. 
 
Las actividades que realicemos deberán llevar esta progresión: 
 
 Equilibrios sin objetos. 
 Equilibrios con objetos estables. 
 Equilibrios con objetos inestables. 
 Equilibrios cambiando la altura de la base de sustentación. 
 Equilibrios con la base de sustentación en movimiento. 
 Equilibrios después de una acción. 
 Equilibrios invertidos (que se verán en ciclos superiores). 

 
De esta forma a la hora de trabajarlos podremos: 
 

Equilibrio estático 
(sin desplazamiento) 

Equilibrio dinámico 
(con desplazamiento) 

 Realizar equilibrios tumbados. 
 Sentados. 
 Semiflexionados, con piernas y brazos abiertos. 
 Semiflexionados, con piernas y brazos pegados al 

cuerpo. 
 De pie, con piernas y brazos pegados al cuerpo. 
 De pie, sobre una sola pierna, con brazos y 

piernas abiertas. 
 Igual pero pegadas al cuerpo. 

 Realizar distintos equilibrios con cambios 
de dirección. 

 Introducir otras habilidades como giros 
sencillos o saltos. 

 Aumentar la velocidad de 
desplazamiento. 

 Reducir el espacio de acción. 
 

 
La evaluaríamos por medio de: 
 

Primero de Educación Primaria 
(Equilibrio estático/dinámico) 

Segundo de Educación Primaria 
(Equilibrio estático/dinámico) 

 Mantiene el equilibrio sobre un pie durante 40 segundos 
sobre la barra de equilibrio baja.  

 Mantiene el equilibrio sobre una barra pequeña  
desplazándose hacia delante y atrás.  

 

 Permanece equilibrado en un plano inclinado 
sobre una  superficie elevada durante 40 
segundos.  

 Se desplaza hacia delante y hacia atrás sin 
perder el equilibrio en superficies elevadas 
ligeramente inclinadas.  

 


