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INICIO 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado quinto y a sus familias, Dios los bendiga 
grandemente. En esta guía de clases desarrollaras actividades sobre la coordinación óculo manual y 
para iniciar te pido el favor observar las imágenes y responder en tu cuaderno de educación física las 
siguientes preguntas: 
 

 
 
 
 

-Cuaderno de 

trabajo de 

educación física  

 

-Plan de clase 

de educación 

física. 

 

-Medios 
tecnológicos 
(computador, 
celular y Tablet) 
 
- Internet 

Identifica 
hábitos de 

comportamie
nto saludable 

para el 
adecuado 
desarrollo 

de la actividad 

física.  
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 ¿Qué están haciendo las personas de las imágenes? 
 
¿Cuáles partes de su cuerpo están utilizando? 
 
¿has escuchado las palabras óculo manual, escribe un pequeño concepto? 
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Desarrollo 

Observa con atención el siguiente video y realiza los ejercicios que allí te señalan realiza un video y envíalo  
https://www.youtube.com/watch?v=qrN8Pkf3O2g 
https://www.youtube.com/watch?v=ke3RbiSClD8 
 
Lee con atención y escribe en tu cuaderno de proyecto de vida la siguiente información sobre la coordinación 
óculo manual 
 

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. 
 
Durante la coordinación óculo manual, la vista debe guiar los movimientos de la mano 
mediante un proceso de retroalimentación de información que crea un plano de ubicación y 
estímulo visual. 
Los deportes donde predominan la actividad óculo-manual son baloncesto, tenis, béisbol etc. 
 

Ejemplos de coordinación óculo-manual: 
Botar la pelota con las dos manos. 
Lanzar la pelota al aire y recogerla. 
Rodar la pelota por el suelo con una o dos manos. 
Lanzar, dejarla botar y recoger. 
Por parejas lanzarse la pelota. 
Pasarse la pelota con bote intermedio.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qrN8Pkf3O2g
https://www.youtube.com/watch?v=ke3RbiSClD8
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 Individual Grupal 

Cierre 

D
IN

A
M

IC
A

S 

Elabora 6 flores con material reciclable empleando diversos colores con el fin que desarrolles tu 

coordinación óculo manual. 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde estas tres preguntas.                                                                                                                                                  

1. ¿Entendiste con claridad la guía sobre la coordinación óculo manual?                                                          

2. ¿Qué aprendiste en esta guía?                                                                                 

3. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las actividades y por qué?                     

4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y por qué?                                                       

5. ¿para qué te ha servido esta guía?     

6. ¿Te gusto la guía?                                                               

-Revisión de las actividades por parte del docente. 

 Recuerda: Tus respuestas nos permitirán evaluar nuestro proceso. 
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