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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA ESTRUCTURA TEMPORO ESPACIAL Lateralidad derecha e izquierda en diferentes 

espacios con y sin elementos. 

Contextualización  

Estructura temporo espacial: 
La organización espacial se halla íntimamente relacionada con el esquema corporal. Puede 
entenderse como la estructuración del mundo externo, que primeramente se relaciona con el yo y 
luego con otras personas y objetos tanto se hallen en situación estática como en movimiento. Se 
trata, por consiguiente, del conocimiento del mundo externo tomando como referencia el propio 
yo (esquema corporal). 

    Para Le Boulch (1972) es "El espacio es la diferenciación del "yo" corporal respecto del mundo 
exterior". 

    Fernández (2003) lo describe como "Medio en el que se sostienen nuestros desplazamientos, 
delimitado por sucesos (intervención temporal) y por sujetos (intervención personal), en el que 
cada individuo organiza una ordenación de sus percepciones en función a las vinculaciones que 
mantiene con dicho medio, reportándole un continuo Feed-back". 

    Batlle (1994), aporta dos definiciones "La evolución de la conciencia de la estructura y 
organización del espacio se construye sobre una progresión que va desde una localización 
egocéntrica a una localización objetiva", a su vez lo entiende como "El desarrollo de actividades 
para el conocimiento espacial pretende potenciar en el niño la capacidad de reconocimiento del 
espacio que ocupa su cuerpo y dentro del cual es capaz de orientarse". 

Descripción de la actividad sugerida  

Esta semana realizaremos movimientos variados con cambios de direccion y lateralidad con 
elemento deportivo. 
 
Material: balón baloncesto. 

1. Calentamiento general con material depotivo, identificación derecha e izquierda. 
2. El estudiante realizará 5 ejercicios de secuencia que intervengan traslado de balón y cambios 

de dirección en diagonales, adelante, atrás y laterales. 
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3. Secuencia de manejo dibling y lateralidad, traslados con balón trabajo de pivot.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.efdeportes.com/efd59/espac.htm#:~:text=La%20orientaci%C3%B3n%20espacial%20

es%20la,funci%C3%B3n%20de%20la%20propia%20posici%C3%B3n.&text=As%C3%AD%20pue

s%2C%20distinguiremos%20entre%20espacio%20pr%C3%B3ximo%20y%20lejano.  

Criterios de Evaluación  

Reconoce su lateralidad en su cuerpo y su entorno. 

Enviar evidencia fotográfica y/o video corto a classroom  
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