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encuentros virtuales. 

 

 

 

 

DESEMPEÑO DEL 

PERIODO 
COORDINACIÓN VISO- MANUAL ( OJO MANO) – Baloncesto - Mejora la calidad de la fundamentación técnica para su 

posterior aplicación. 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Esta guía corresponde al 

tercer periodo y está 

dividida en cuatro 

actividades en los cuales 

debe enviar sus avances. 

• Recuerde leer 

atentamente las 

instrucciones. 

• Envié dentro de las fechas 

solicitadas (NO TODO AL 

FINAL). 

• Las fotos deben estar en 

orden secuencial y en un 

solo archivo, 

preferiblemente en PDF 

(pesa menos y es más fácil 

cargar el archivo).NO 

ENVIE FOTOS POR 

SEPARADO, DEBE 

ENVIARLAS EN UN ÚNICO 

ARCHIVO Y EN UN SOLO 

MENSAJE. 

• En el asunto del mensaje 

al enviar su evidencia 

debe escribir NOMBRE 

COMPLETO (APELLIDOS Y 

NOMBRES) Y CURSO, DE 

LO CONTRARIO ES 

IMPOSIBLE 

IDENTIFICARLO. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD  NOMBRE FECHA MÁXIMA DE 

ENTREGA 

ACTIVIDAD 1 

8 al 18 de junio 

CONCEPTUALIZACION 

SOBRE EL BALONCESTO  

Del 6 al 9 de Julio  

  

ACTIVIDAD 2 

Del 12 al 23 de Julio. 

FUNDAMENTACIÓN 

TEORICA SOBRE LA 

COORDINACIÓN OJO 

MANO 

Del 26 al 30 de julio  

 

ACTIVIDAD 3 

De 2 al 13 de agosto. 

FUNDAMENTACIÓN 

PRACTICA SOBRE LA 

COORDINACIÓN OJO 

MANO 

Del 16 al 20 de agosto 

 

Ajustes y cierre de notas 

Finalizacion del tercer 

bimestre 

Ajustes y cierre de 

notas. Finalizacion del 

tercer bimestre 

Del 16 al 20 de agosto 

Finalizacion del tercer 

bimestre. 

 

NOTA: RECUERDE QUE DEBE ENVIAR SUS FOTOS CLARAS, EN ORDEN Y EN UN SOLO ARCHIVO DE 

WORD O PREFERIBLEMETE PDF, POR FAVOR NO ENVIE FOTOS SEPARADAS, NI EN MENSAJES 

SEPARADOS. 

LA EVIDENCIA DE SU TRABAJO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO (EN EL ASUNTO DEL MENSAJE: 

CURSO, NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS). 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 
EVALUACIÓN: La evaluación tendrá en cuenta 3 grandes aspectos: 

1. Calidad y presentación del trabajo 

2. Puntualidad en la entrega 

3. Cumplir con los criterios solicitados tanto en forma como en contenido. 

VALORACIÓN (Según SIE): 

Cognitivo: apropiación de conceptos 30% 

Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 40% 

Actitudinal: responsabilidad en las entregas 30% (15% Heteroevaluación “docente” y  15% autoevaluación “estudiante”)  

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

COORDINACION OJO – MANO        BALONCESTO 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  COORDINACIÓN VISO- MANUAL (OJO MANO) – BALONCESTO  
OBJETIVO:  Realizar lectura y análisis del reglamento y práctica de la fundamentación. 

 
 

FECHA DE REALIZACIÓN: Del 8 al 18 de junio 
FECHA DE ENTREGA:   Del 6 al 9 de Julio  

 
QUE DEBE ENVIAR: Las respuestas del cuestionario. 

 

 
 

COORDINACIÓN VISO- MANUAL (OJO MANO)- BALONCESTO  
REGLAMENTACIÓN  

 
 

HISTORIA  

Se dice que el principio de este juego moderno tiene sus orígenes en una escuela de los Estados Unidos, en el año 1891. 
Quien promovió este juego fue un señor llamado James Naismith, instructor de deporte en el YMCA (Asociación de Jóvenes 

Cristianos) en la ciudad de Springfield. 

Cuenta la historia de este juego que una caja de duraznos fue el primer CESTO empleado por quienes crearon el Baloncesto, 
el cesto era colocado en lo alto de los árboles o de un muro y para ello debían usar una escalera para sacar el balón cuando 

se producía una anotación. 

En cuanto al número de jugadores en el campo de era ilimitado, pero para 1983 se aceptó que podían jugar en canchas 

pequeñas cinco contra cinco y las canchas grandes nueve contra nueve. 

EN COLOMBIA 

Para el año de 1925, el hermano francés Janebaud y don David Martínez Collazos profesor de la Salle, en Santander, dieron 
a conocer las primeras nociones del Baloncesto en Colombia y para el 18 de Julio de 1925, con motivo de las fiestas patrias 

de nuestro país, se llevó a cabo el primer partido de Baloncesto en Colombia entre dos equipos del Liceo de la Salle. 

A partir de ese partido se difundió en los centros educativos principalmente dirigidos por los hermanos cristianos. El 
baloncesto llegó al Instituto Técnico Central de Bogotá, en el colegio San Pedro Claver de Bucaramanga, y el colegio San 

José de Guanenta en San Gil. 

El primer partido entre un equipo nacional y uno extranjero se realiza en la cancha del Club deportivo Tequendama, el 4 de 

Julio de 1931. 

Bogotá en 1938 es sede de los juegos Bolivarianos en conmemoración del IV Centenario de la fundación de Bogotá; El 
profesor Mexicano López Hinojosa, fue apoyo importante en el desarrollo del Baloncesto en los juegos; Colombia sale 

campeón en femenino y masculino. 

El Baloncesto Colombiano femenino, logra en 1981 ubicarse en un tercer puesto de un Sud Americano venciendo a 
Argentina. Pero para 1983, la representación femenina de Colombia en el Suramericano logra el primer puesto en la fina 

frente a Brasil por marcador de 62 a 51. Colombia no perdió ningún partido 

 COORDINACION OJO-MANO 

La coordinación óculo-manual también llamada ojo-mano, es una habilidad cognitiva compleja, que nos permite realizar simultáneamente actividades 
en las que tenemos que utilizar los ojos y las manos. Los ojos fijan un objetivo y son las manos las que ejecutan una tarea concreta. 

 
 
 



CUESTIONARIO  

El estudiante lee el documento anterior y responde las siguientes preguntas: 

1. Según lo leído, defina ¿qué es La coordinación óculo – manual? 
 

 
 

2. Escriba falso ( F ) o verdadero (V)  

 
a) La actividad viso manual, se entiende en principio como una relación entre el ojo y los pies (    )  
b) La coordinación óculo – manual que podemos definir como la capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las 

manos y la vista con objeto de realizar una tarea o actividad (    ) 
c) Durante la edad escolar no conviene prestar bastante atención al desarrollo de la coordinación ojo – mano; puesto que de ella va a 

depender en enorme medida la menor o mayor facilidad del alumno para el aprendizaje de la escritura (    ) 
d) Los niños a medida que van desarrollando y mejorando su coordinación viso manual adquiere mayor autonomía personal, seguridad 

y autoconfianza en la exploración del mundo que lo rodea, valiéndose de su curiosidad y necesidad de entender el mundo (    ) 

 

3. Escribe la respuesta en cada una de las nubes: 

Que actividades al practicarlas me sirven para mejorar la coordinación oculo-manual. 

 

 

 

 

4. Responda las preguntas  

a) ¿Según lo leído escriba cual es el origen del baloncesto? 

 

b) ¿ El baloncesto cuando llego a Colombiay quien lo tajo a nuestro país? 

 

c) ¿En dónde se realizó el primer partido de baloncesto en Colombia?  

 

5. Escriba y explica dentro de los cuadros 5 prácticas cotidianas que me sirvan para realizar y mejorar mi COORDINACION OJO MANO: 

ACTIVIDAD FÍSICA 1 ACTIVIDAD FÍSICA 2 ACTIVIDAD FÍSICA 3 ACTIVIDAD FÍSICA 4 ACTIVIDAD FÍSICA 5 

1 2 3 4 5 

Explicación: 

 

 

 

 

 

Explicación: 

 

Explicación: 

 

Explicación: 

 

Explicación: 

 

 

 

 

 

1 2 3 



 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:       COORDINACION OJO-MANO 

Objetivo: Lee y comprende acerca de la coordinación ojo-mano y reglas originales 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Julio 12 a Julio 23 

FECHA DE ENTREGA: Julio 26 a Julio 30 
QUE DEBE ENVIAR: El cuestionario resuelto 

COORDINACIÓN OJO – MANO 

 

LAS TRECE REGLAS ORIGINALES DEL BALONCESTO CREADAS POR JAMES NAISMITH 
TRADUCCIÓN ELENA ALEMANY 

 

Las reglas originales del baloncesto fueron escritas por el Doctor James Naismith en diciembre de 1891, en Springfield, 

Massachussets y publicadas en enero del año siguiente en The Triangle, el periódico escolar del Springfield College. 

 

1.      El balón se puede lanzar en cualquier dirección, con una o con las dos manos. 

2.      El balón se puede golpear en cualquier dirección, con una o las dos manos, pero nunca con el puño. 

3.      El jugador no puede correr con la pelota. El jugador debe lanzar el balón desde el lugar en el que la coja. En el caso de que un jugador 

capture la pelota en plena carrera, en cuanto la coja deberá intentar detenerse. 

4.      El balón debe llevarse en las manos o entre ellas. Los brazos o el cuerpo no se deben usar para sostenerlo. 

5.      No está permitido cargar con el hombro, agarrar, empujar, poner la zancadilla o golpear de manera alguna al oponente. La primera 

infracción de esta regla por parte de cualquier jugador se considerará una falta; la segunda le descalificará hasta que se consiga la siguiente 

canasta o, en el caso de que la intención de lesionar fuera clara, se le descalificará durante todo el partido, sin sustituto. 

6.      Se considera falta golpear el balón con el puño, la violación de las reglas 3 ó 4 y lo descrito en la nº 5. 

7.      Si cualquiera de los equipos hace tres faltas consecutivas, se contabilizará una canasta para el equipo contrario (consecutivas significa 

que durante ese tiempo el oponente no haya cometido ninguna falta). 

8.      Se contará canasta cuando el balón sea lanzado o golpeado desde el suelo hasta la cesta y se quede en ella, siempre que los 

defensores no toquen el balón o dificulten la canasta. Si el balón se queda en el borde de la cesta sin llegar a entrar y el oponente mueve la 

canasta, se contabilizará como punto. 

9.      Cuando el balón salga fuera, la primera persona que lo toque lo lanzará al campo de juego. En caso de discusión el árbitro lo lanzará 

directamente al campo. El que saca dispone de cinco segundos para hacerlo; si retiene el balón más tiempo,  el balón pasará al equipo 

contrario. Si cualquiera de los equipos persiste en retrasar el juego, el árbitro auxiliar le señalará falta. * 

10.  El árbitro auxiliar será el juez de los hombres, anotará las faltas y avisará al árbitro principal cuando se cometan tres faltas seguidas. 

Podrá descalificar a los jugadores según lo establecido en la regla número 5. 

11.  El árbitro principal juzgará lo que se refiere al balón y determinará cuándo éste está en juego o ha salido fuera, a qué equipo pertenece, 

además de llevar el control del tiempo. Decidirá cuándo se ha marcado un tanto y contabilizará las canastas y asimismo realizará las 

obligaciones habituales de un árbitro. 

12.  El tiempo se distribuirá en dos mitades de quince minutos, con un descanso de 5 minutos entre ellas. 

13.  El equipo que obtenga más puntos dentro de ese tiempo será considerado ganador. En caso de empate, si los capitanes acuerdan 

hacerlo, el partido se podrá continuar hasta que se marque una canasta. 

 



CUESTIONARIO 

 

De acuerdo a lo leído en el párrafo anterior responda estas preguntas. 

1. ¿Se considera falta el pasar, lanzar el balón con las dos manos? 

2. Esta permitido empujar, hacer zancadilla, ¿golpear al contrario? 

3. ¿Cuantos segundos dispone el jugador en la línea lateral para ponerlo en movimiento hacia el terreno de juego? 

4. ¿Las reglas originales del baloncesto las escribió el doctor? 

5. ¿En que ciudad y en qué país se comenzó a practicar el baloncesto? 

ACTIVIDAD 3 

Nombre de la actividad: Practica y aplica la fundamentación con base a la coordinación ojo- mano. 
Objetivo: Mejorar la coordinación ojo – mano a partir de la práctica. 

Fecha de realización: Agosto 02 a Agosto 13 
Fecha de entrega: Agosto 16 a Agosto 20 
Que debe enviar: Fotos que evidencien la práctica de los ejercicios propuestos en la guía. Dos fotos. Realizando manipulación y practica con 

un implemento 

 

EJERCICIOS 

 

SEGUIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

El estudiante practica por dos semanas los ejercicios propuestos y en la bitácora escribe lo solicitado en ella y como evidencia toma dos fotos 

realizando los ejercicios 
 
  

 

EJERCICIO 

TIEMPO DE REALIZACION 
Del 3 al 14 de mayo 

 

SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL QUE 
DOMINO EL IMPLEMENTO 

NIVEL DE DIFICULTAD, QUE 
SINTIO. FACIL  

MEDIA, DIFICIL   

REBOTAR EL IMPLEMENTO 

CONTRA EL PISO 

TRES MINUTO POR 

DÍA  

Palma de la mano derecha e 
izquierda. Debe en un espacio 

cómodo y libre de obstáculos realizar 
rebotes continuos con el balón así 
mismo realizando desplazamientos 

caminando 

 

PASE 
TRES MINUTOS POR 

DÍA 

El estudiante se ubicará frente a una 
pared libre de obstáculos o con un 
familiar que viva en casa y realizará 
diferentes tipos de rebotes contra la 
pared con una mano, cambiando de 

mano y con las dos manos. 

 

REBOTAR EL IMPLEMENTO 

CONTRA EL PISO 

TRES MINUTO POR 

DÍA 

Utilizando la mano derecha e 
izquierda por la parte de la palma de 

cada mano realizara rebotes, 
desplazamientos, pero en el piso 
colocara obstáculos a un metro. 

Arranca con la mano derecha realiza 
dribling con el balón y el siguiente 

recorrido de dribling lo realiza con la 
mano izquierda. 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA PRACTICA 

BITACORA 

EJERCICIO TIEMPO DE REALIZACION – DEL 3 AL 
14 DE MAYO, 1 MINUTO POR DIA. 

SUPERFICIE DE CONTACTO QUE 
UTILIZO 

NIVEL DE DIFICULTAD QUE 
SINTIO,BAJA,MEDIA,AVANZADA 

Rebote del implemento contra el 
piso, sin obstáculos 

   

Pase, contra una pared libre de 
obstáculos o con familiar que viva 
en la casa 

   



 

 

ACTIVIDAD 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER EMOCIONES “Con los demas” – auto regulación- tolerancia a la frustración. 
OBJETIVO:   LO QUE PUEDO CAMBIAR – diferenciar lo que puedo arreglar de lo que esta fuera de mi control.  

FECHA DE REALIZACIÓN:   De 2 al 13 de agosto. 
FECHA DE ENTREGA:  Del 16 al 20 de agosto 

 
QUE DEBE ENVIAR:  Los cuadros debidamente resueltos de acuerdo a las preguntas. 
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AUTOEVALUACIÓN 
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Recuerde escribir la nota en el cuadro VALOR siendo muy honesto y coherente según su nivel de esfuerzo, empeño y cumplimiento. 

AUTO-EVALUACIÓN  
 

ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________  FECHA: ____________________ 
                     
 

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 

 DESEMPEÑO 
 

AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 

100 -90  89-80  79-60 59-20 

                         COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 

1  
Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me 
brinda el docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, encuentros 
y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.      

3  
Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y materiales 
alternativos de manera autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     

COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 

5  
Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 
actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las actividades.      

7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     

8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     

9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 
docente.  

    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar otras 
actividades.  

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 

11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.      

12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.      

13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los 
encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la asignatura, 
reconociendo lo que me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, 
cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.      

PUNTAJE TOTAL     

 

ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

CONCEPTO VALOR 

AUTO EVALUACIÓN 
15% 

 Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con 
el fin de buscar estrategias que fortalezcan y mejoren la 
autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autoestima 
permitiendo un progreso en el logro de la autonomía.   
 

 

 
______________________________________________               ______________________________________________ 
                          FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
 


