
COLEGIO   SAN RAFAEL I.E.D. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

GUÍA GUÍA # 3 
ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA 

GRADO SEPTIMO 
PERIODO ACADÉMICO SEGUNDO PERIODO 

 

DOCENTE 

JORNADA MAÑANA 

 
EDGAR ROMERO 

Envíe las evidencias de su trabajo a: 

Correo electrónico: eromero@educacionbogota.edu.co 

WhatsApp (únicamente para estudiantes sin conectividad): 319 4692772 Horario de atención de lunes a 

viernes de 6:15 am a 12:15 del mediodía. 
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disposición, respeto y responsabilidad. La nota la tomare a nivel práctico cada vez que tengamos 

encuentros virtuales. 

 

 

 

 

DESEMPEÑO DEL PERIODO COORDINACIÓN VISO- MANUAL ( OJO MANO) combina diferentes movimientos técnicos en la realización de practicas 

deportivas  

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 O 

MOMENTO 

NOMBRE FECHA MÁXIMA DE 

ENTREGA 

ACTIVIDAD 1 

8 al 18 de junio 

CONCEPTUALIZACIÓN 

SOBRE ACTIVIDAD FISICA  

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 

 

ACTIVIDAD 4 

De 2 al 13 de agosto. 

TALLER EMOCIONES -   

NUEVOS CAMBIOS, 

NUEVOS RETOS 

Del 16 al 20 de agosto 

 

Ajustes y cierre de 

notas.Finalizacion del 

tercer bimestre 

Ajustes y cierre de 

notas.Finalización 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 

1. Coordinación 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  COORDINACIÓN VISO- MANUAL (OJO MANO)  
OBJETIVO:  Combinar diferentes movimientos técnicos en la realización de prácticas deportivas 

 
 

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 y los dibujos. 
 

 
 

COORDINACIÓN VISO- MANUAL (OJO MANO) 
 
 

La coordinación óculo – manual es la unión del campo visual y la motricidad de la mano. En la pedagogía escolar el objetivo general 
de las actividades, debe estar centrado en el desarrollo de la coordinación óculo – manual (dibujar, modelar, recortar, pegar, escribir, 

etc.), es decir enriquecer las posibilidades del niño aumentando la libertad y soltura de movimientos y su responsabilidad en la 
manipulación de los objetos. (Rollano Viloboa, 2004)  

 
 (Jose & Jimenez Román , 2003) mencionan que La coordinación óculo – manual, ojo – mano o viso manual, se entiende en principio 
como una relación entre el ojo y la mano, 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, por ejemplo: cocer, dibujar, pegar, escribir, etc. 
 
La coordinación óculo – manual es la unión del campo visual y la motricidad de la mano. En la pedagogía escolar el objetivo general de 

las actividades, debe estar centrado en el desarrollo de la coordinación óculo – manual (dibujar, modelar, recortar, pegar, escribir, etc.), 
es decir enriquecer las posibilidades del niño aumentando la libertad y soltura de movimientos y su responsabilidad en la manipulación 

de los objetos. (Rollano Viloboa, 2004)  
 
Importancia y beneficios (Jimenez Ortega & Jimenez Roman , Psicomotricidad cuentos y juegos programados , 2003) afirman que la 

capacidad de utilizar la coordinación viso manual es muy importante ya que:  
 
• Durante la edad escolar 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.  
• Es el fundamento de infinidad de acciones de nuestra vida diaria tales como: abrocharse, vestirse, peinarse, escribir, dibujar, 

Permite al niño realizar ciertas tareas con facilidad y además permite ejercitar las manos, para que en el futuro su aprendizaje en la 
escritura sea significativo. • Las actividades para desarrollar y mejorar la coordinación viso manual, son: lanzar, recibir pelotas u otros 
objetos, dibujar, pegar, etc.  

• Gracias a este tipo de coordinación (viso manual), el niño llega a obtener la precisión necesaria para dominar el lápiz, co lor, etc. en la 
escritura y en las técnicas artísticas y a la vez la percepción visual necesaria para el desarrollo de las artes. 

 • Una de las actividades para mejorar la coordinación viso manual es el collage o pegado, actividad que se realiza con materiales de 
desecho; consiste en rasgar y pegar sobre una superficie plana. Permite que el niño desarrolle su destreza y habilidad viso manual y 
creativa, para introducir al niño en la lectura y escritura.  

• Para lograr el desarrollo de la coordinación viso manual, las actividades que se realicen deben ser de lo simple a lo complejo.  
• A medida que el niño va 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. 

 
 

CUESTIONARIO  

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

1. Según lo leído, defina ¿que 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 óculo- manual. 

 

 

 

 

 

4. ¿Escriba tres actividades de rasgado y pegado que estén directamente relacionadas la coordinación óculo-manual,  explíquelas y 

complete el siguiente cuadro  

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADA CON 

No ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA 

DE RASGADO Y PEGADO 

EXPLIQUE 

1   

2   

3   

 

 

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. 

 
FECHA DE REALIZACIÓN:  Del 12 al 23 de Julio. 

FECHA DE ENTREGA:  Del 26 al 30 de julio 
QUE DEBE ENVIAR: El cuestionario resuelto 

COORDINACIÓN OJO – MANO 

Definición coordinación ojo – mano 
La coordinación óculo – manual es la unión del campo visual y la motricidad de la mano. 

 
¿Por qué es importante la coordinación ojo-mano? 

Le permite al niño realizar tareas con precisión con las manos y los brazos. 

Cómo se mejora la coordinación ojo-mano 

La base de la coordinación ojo-mano comienza desde la infancia y continua a medida que los niños crecen: 

Cruzar la línea media del cuerpo: Visualiza una línea imaginaria que corre verticalmente por la mitad del cuerpo de tu niño. Cada vez que 
usa las manos y los brazos está cruzando la línea media del cuerpo – una base de la coordinación. A medida que el pequeño desarrolla esta 
habilidad, está haciendo que los dos lados de su cerebro trabajen juntos, lo cual ayuda a coordinar los movimientos de las manos. 

COORDINACION OJO-MANO: Cuando de la coordinación ojo-mano se trata, la conciencia del cuerpo y la ubicación espacial, trabajan juntas 

para ayudarle a los pequeños a entender dónde y cómo mover sus manos para llevar a cabo tareas con precisión. Por ejemplo, escribir, vestirse, 
coger cualquier objeto que pueda manipular, alimentarse e infinidad de movimientos. 

 

CUESTIONARIO 

De acuerdo a lo leído en los párrafos anteriores responda estas preguntas. 

1. ¿Cómo se define coordinación ojo- mano? 

 

 

2. ¿Que se pretende dominar cuando se logra la coordinación ojo- mano?   

 

 

3. ¿Qué partes de mi cuerpo utilizo para lograr el dominio del implemento para alcanzar una buena coordinación ojo-mano?  

 

 

4. ¿Qué tareas le permiten realizar al niño el lograr una buena coordinación ojo-mano? 

 

 

5. ¿Porque es importante mejorar y desarrollar la coordinación ojo – mano? 

 

 

 

 

https://babysparks.com/es/2017/05/08/all-about-crossing-the-midline/


ACTIVIDAD 3 

Nombre de la actividad: Practica y aplica la fundamentación técnica con base a la coordinación ojo- mano. 

Objetivo: Mejorar la coordinación ojo – mano a partir de la práctica. 
Fecha de realización: 2 de Agosto a 13 de Agosto 

Fecha de entrega: 16 de Agosto a 20 de agosto. 
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 

 
 

El estudiante realiza una práctica de coordinación ojo-mano por medio de ejercicios repetitivos que le contribuyen a mejorar 
habilidades de coordinación:   

 

• Primer ejercicio: con una pelota o una bomba inflada o una pelota de trapo, el estudiante realiza el ejercicio de dominio del 
balón con sus manos, golpeando el balón con la palma de la mano pasando el balón de una mano a la otra sin dejarlo caer al 

piso.  

 

• Segundo ejercicio:  con una pelota o una bomba inflada o una pelota de trapo, el estudiante realiza el ejercicio de dominio del 
balón, con las palmas de las manos, pero los brazos están extendidos y unidos, el balón debe ser golpeado hacia arriba, NO 

debe dejar caer el balón al piso. 

 

• Tercer ejercicio: con una pelota o una bomba inflada o una pelota de trapo, el estudiante golpea el implemento primero con 
una mano y luego con la otra alternando los golpes, NO se debe dejar caer el implemento al piso. 

 

 

 

 

 

 

 



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 02 AL 13 

AGOSTO, 3 MINUTO 
POR DIA. POR CADA U NO 

DE LOS EJERCICIOS 
PROPUESTOS  

SUPERFICIE DE CONTACTO 
CON EL QUE DOMINO EL 

IMPLEMENTO 

NIVEL DE DIFICULTAD, QUE SINTIO. FACIL  
MEDIA, DIFICIL   

Explicar porque  

 

UN MINUTO POR DÍA  Palma de la mano o 
Cuaderno de pasta 

dura golpear el 
implemento hacia 

arriba con mano 
derecha 

 

 

UN MINUTO POR DÍA Palma de la mano o 
cuaderno de pasta 

dura golpear el 
implemento hacia 
arriba con mano 

izquierda 

 

 

UN MINUTO POR DÍA Palma de la mano o 
cuaderno de pasta 

dura golpear el 
implemento hacia 

arriba, pero alternando 

mano – mano, no se 
debe dejar caer el 

implemento al piso. 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA PRACTICA 

Ejercicio  

El estudiante se colocará en un espacio libre de obstáculos, con un cuaderno de pasta dura (RAQUETA DE TENIS) la bomba inflada o una 
pelota pequeña que rebote, y golpeará la pelota contra el cuaderno, primero con la mano-brazo que mejor domine y luego lo intenta con la 
mano-brazo contrario. Pero al golpear la pelota contra la pared esta debe rebotar en el piso y luego volver a golpearla con el cuaderno de 

pasta dura o raqueta. 

 

BITACORA 

 

EJERCICIO 

TIEMPO DE REALIZACION –  DEL 

02 AL 13 AGOSTO , 3 MINUTO 
POR DIA. POR CADA U NO DE LOS 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

SUPERFICIE DE CONTACTO QUE 
UTILIZO 

 

NIVEL DE DIFICULTAD QUE 
SINTIO,BAJA,MEDIA,AVANZADA 

Palma de la mano o Cuaderno de 
pasta dura golpear el implemento 
hacia arriba con mano derecha 

   

Palma de la mano o cuaderno de 
pasta dura golpear el implemento 
hacia arriba con mano izquierda 

   

Palma de la mano o cuaderno de 
pasta dura golpear el implemento 
hacia arriba pero alternando mano 
– mano, no se debe dejar caer el 
implemento al piso 

   

 

 

 



ACTIVIDAD 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER EMOCIONES -   NUEVOS CAMBIOS, NUEVOS RETOS  
OBJETIVO: ser consciente de mis cambios físicos   
FECHA DE REALIZACIÓN:   Del 02 al 13 agosto 

FECHA DE ENTREGA:  Del 16 al 20 Agosto 

QUE DEBE ENVIAR:  Los cuadros debidamente resueltos de acuerdo a las preguntas. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

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      

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/18112/1/2020_coordinacion_oculo_manual.pdf
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2020-11/grado-septimo-guia-docente.pdf


 

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 
 


