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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa, cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: Expresarte Periodo: Primero 

Docente: LEANDRO CELIS   -   DIANA BONILLA 

Asignatura: EDUCACION FISICA Y DANZAS 

Tema a desarrollar: COORDINACIONN VISO MANUAL  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce 
prácticas 
coordinativas 

Utiliza movimientos 
segmentarios coordinados de 
ojo mano 

Sigue instrucción sobre 
movimientos viso manuales 

Actividad: En la práctica viso manual de la educación física se refiere a la coordinación que pueda 
tener el individuo con su OJO (viso) – MANO (manual ) esto refiere a movimientos 
coordinados entre estas dos extremidades para lo cual vamos a realizar la actividad 
de la siguiente manera:   
 
Realiza un video en donde manipules una pelota pequeña que sea de acuerdo al 
tamaño de tu mano  
 

1. Realiza inicialmente 10 lanzamientos seguidos solo con la mano derecha 
hacia arriba y al caer atrápala.  (la pelota no puede caer) 

2. Realiza ahora 10 lanzamientos con la mano izquierda de igual forma al 
ejercicio anterior y atrápala sin dejarla caer al piso.  

3. Tercer ejercicio será lanzar la pelota a media altura de una mano a otra 10 
veces sin que caiga la pelota.  (Tipo malabares) 

4. En el video deben ser realizados todos los ejercicios.  
5. Envía el video al correo relacionado en la parte de abajo y se hará su 

respectiva calificación de: La concordancia de Los ejercicios – resolución del 
video - coordinación en los ejercicios con la pelota. 

6. Colocar en cada correo en asunto nombre y curso del estudiante 
 
 

¿Qué se va a evaluar? Realización y combinación de ejercicios coordinados viso manuales  

¿Cuándo debo entregarlo?: Fecha de entrega 30 de marzo 2020  

¿Como debo entregar el trabajo?: Se debe hacer la entrega en la fecha establecida al correo  
marceleo.efda.isf@gmail.com  

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

• En el video deben ser realizados todos los ejercicios. 

• Envía el video al correo relacionado en la parte de abajo y se hará 
su respectiva calificación de: La concordancia de Los ejercicios – 
resolución del video - coordinación en los ejercicios con la pelota. 

• Colocar en cada correo en asunto nombre y curso del estudiante 

• Después de la  fecha de entrega no será revisado el trabajo, por 
ende si se envía fuera del plazo la nota será 1.0 

• Solo se aceptara la entrega por medio de correo electrónico. ni el 
estudiante ni el acudiente debe llevar ningún trabajo en físico  a la 
institución 

• Recuerda: al estornudar o toser, cúbrete con la parte interna del 
codo, evitar el contagio de cualquier virus es trabajo de todos.  
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