
 

JUSTIFICACIÓN Y SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO DE LA 
COORDINACIÓN.  
 
La coordinación es un aspecto de vital importancia y gran repercusión en el desarrollo y formación 
integral del niño/a. Así, si queremos trabajarla nuestras actividades deberán ir encaminadas a 
transformar en movimientos eficaces todas las acciones motoras.  
 
Podemos entender la coordinación como una sucesión de movimientos ordenados y 
estructurados, que permiten un mejor control y dominio del movimiento. Podemos distinguir 
entre coordinación global y segmentaria. 
 
La primera de ellas, la coordinación global,  podríamos definirla como aquella  en la que se exige 
un  ajuste de todas las partes del cuerpo y, en la mayoría de los casos, implican locomoción. 
 
Podremos trabajar la coordinación dinámica general por medio de: 
 

 Desplazamientos variados (pata coja, cuadripedia, reptar, trepar…). 
 Cualquier juego en los que exista desplazamiento e intervención de una mayoría de músculos (pillar, 

pañuelito…). 
 Saltos de todo tipo con y sin obstáculos: pies juntos, un solo pie, alternativos, rítmicos… 
 Gestos naturales: tirar, transportar, empujar… 
 Actividades rítmicas: bailes populares, canciones bailadas, danzas… 
 Desplazamientos con implementos: patines, bicicleta, monopatín, etc.. 
 Ejercicios con grandes aparatos: espalderas, bancos, barras de equilibrio… 

 
Todo ello asociado a diferentes direcciones, velocidades, ritmos, combinaciones y pudiendo utilizar 
gran variedad de materiales complementarios como cuerdas, gomas elásticas, colchonetas, picas, 
aros… 
 
En nuestro caso, la evaluamos comprobando que saltan correctamente la comba hacia delante los 
alumnos/as de primero de primaria y hacia atrás los alumnos/as de segundo de primaria. 
 
La coordinación segmentaria o específica es la que denominamos normalmente como 
coordinación óculo-motriz y que solemos dividir en coordinación óculo-manual y óculo-pédica. 
 
El objetivo fundamental de estas actividades de coordinación óculo-segmentaria será el desarrollar 
y enriquecer al máximo las posibilidades de reacción del alumno/a mediante manipulaciones, 
prensiones y lanzamientos y recepciones de objetos con total facilidad de movimientos. 
 
Básicamente la coordinación segmentaria podemos trabajarla: 
 

 Por medio de lanzamientos variados: con una mano, con la otra, con un pie, con ambas manos… 
 Por medio de golpeos diferentes partes del cuerpo: rodillas, hombros, codo, cabeza…. 
 Por medio de recepciones: con una mano, con las dos, con los pies, con las piernas, al saltar, con 

diferentes objetos… 
 Otros ejemplos serían: conducir una pelota, golpearla, etc., botar una pelota, lanzarla, golpear la 

pelota con la cabeza. 
 
Podemos variar en cuanto a: 
 

 A distancias, alturas, trayectorias, velocidades… 
 Sin y/o con desplazamiento. 
 Sin y/o con obstáculos. 
 Materiales: pelotas de diferentes tamaños y peso, discos voladores, aros, raquetas, cuerdas… 
 

En nuestro caso, la evaluamos mediante la observación y toma de tiempo de un circuito de cuatro 
conos separados a 1,5 metros en el que tendrá que botar una pelota de minibasket a la ida, y 
conducir con el pie una caja redonda plana o similar a la vuelta, tanto en primero como en segundo 
curso. 


