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Correo electrónico de 
contacto 

nelson.gonzalez@sabiocaldas.edu.co 

monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co 

edwin.varon@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (6 al 17 de septiembre ) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Interpretativa - Praxeológico 

Temáticas 
mediadoras 

Coordinación viso manual 

Metas 

Socioafectiva: 
Respeto la palabra y participo en juegos grupales respetando a mis 
compañeros.  

Metas de aprendizaje:  
Realiza juegos pre deportivos de mini baloncesto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  
Realiza secuencias de 
coordinación viso 

manual. 

COORDINACIÓN viso manual  

lanzar, pasar, recibir.   

6 AL 17 de 
septiembre. 

 

SEMANA 1 (6 al 10 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

¿Qué es coordinación viso manual? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  
   

Para Barruezo (2002) la coordinación visomotriz ajustada, que supone la concordancia 

entre el ojo (verificador de la actividad) y la mano (ejecutora), de manera que cuando 

la actividad cerebral ha creado los mecanismos para el acto motor, sea preciso y 

económico. Lo que implica que la visión se libere de la mediación activa entre el cerebro 

y la mano y pase a ser una simple verificadora de la actividad. 

 

 

mailto:nelson.gonzalez@sabiocaldas.edu.co
mailto:monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co


ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Material de clase: balón suave que rebote.  

 

1. calentamiento general de articulaciones. 

2. Trote suave fortaleciendo respiración. 

3. Calentamiento con 5 secuencias con 10 repeticiones.  

4. Traslados y pases en mini baloncesto.   

 

 

SEMANA 2 (13 al 17 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Material de clase: balón que rebote 
1. Calentamiento general  
2. Trote continuo manejo respiración. 

3. Secuencia de 5 de ejercicios con 10 repeticiones. 
4. Explicación de reglas básicas del mini baloncesto. 

 
 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Evidencia fotográfica y/o video corto de actividades de clase.   

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

https://www.efdeportes.com/efd193/coordinacion-visomotora-y-retraso-mental-moderado.htm   

Semana 2:  

https://www.efdeportes.com/efd193/coordinacion-visomotora-y-retraso-mental-moderado.htm

