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NO MBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE  GRUPO SEGUNDO 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué tienen en común los seres fantásticos en las diferentes épocas? 

AMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA 4 
 

ÁREA 

Coordinación 22  DE MAYO EDUCACIÓN FÍSICA 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
Se observa el https://www.youtube.com/watch?v=I6-lWwgA5JI  
Escriba en tu cuaderno cuales juegos o deportes de coordinación ojo -manual,coordinación ojo – pie y de coordinación dinámica 
general prácticas en tu casa,barrio, colegio u otra parte.                                                                                

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escriba e investiga y dibuja con  Joaquín dos(2) ejercicios o deportes que se vean claramente la coordinación ojo -manual, 
coordinación ojo – pie y la  coordinación dinámica general 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
Joaquín aprende y elabora una pelota de papel. 
Arrugando el papel hasta formar una esfera no muy grande, se amarra con hilo, 
cabuya,hilaza, cinta de enmascarar u otra cinta y luego se cubre con capas de 
periódico y se remata con otro amarre del material que tengan..  
https://www.youtube.com/watch?v=A4skK5FIgdE 
 
1. Joaquín juega con la pelota de papel y contigo de la siguiente manera:  
Explorar diferentes movimientos con la pelota (podrán lanzar, botar, hacer pases, 
hacer golpeos,…). 
Lanzar el implemento hacia arriba y dejarlo caer y tomarlo.(Con una mano, luego 
con dos manos, derecha e izquierda) 
Lanzar el implemento con la mano derecha y recibir sin dejarla caer con mano 
izquierda, luego con mano derecha, con ambos brazos, combinar varias veces y formas. 
Realizar ochos, teniendo las piernas separadas, círculos alrededor del piso y de su cuerpo. 
Lanzar la pelota a un tiro al blanco o un objeto estático a buena distancia, con mano derecha y luego mano izquierda. 
Lanzar contra la pared con mano derecha y luego izquierda y ambas manos.  
Crear e inventar otras formas jugadas con la pelota de papel y el juego con la coordinación ojo - manual. 
https://www.youtube.com/watch?v=Bbpk7sgb5gQ 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154 
HORARIO: 
7:00 A 12:00 M 

Fotos del trabajo o 
Video de mínimo de 20 segundos y máximo de 30 de lo 

trabajado en la actividad de aplicación. 
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