
 
 

Estimado Apoderado/a, 4to Básico: 

A continuación, se da a conocer la OCTAVA actividad para la asignatura de Educación 

Física, donde necesitaremos del uso de la tecnología, con orientación y ayuda de los 

padres, esta evaluación será basada en los objetivos dados en los planes y programas del 

Ministerio de Educación, OA 1: “Demostrar control en la ejecución de las habilidades 

motrices básicas como COORDINACIÓN OJO-MANO. 

 

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. Los ojos fijan un objetivo y son las manos las que ejecutan una 

tarea concreta. 

Realizaremos algunos ejercicios de la clase Zoom de Educación Física del día viernes 09 de 

octubre, (cuando utilizamos la pelotita tamaño tenis). 

 

 

La Actividad será la siguiente: 

 

• Deberá enviar 3 videos, de 20 segundos cada uno, realizando los siguientes 

ejercicios (que hicimos en clases zoom): 

 

1.- Lanzar la pelotita hacia arriba, tocarse las rodillas con las dos manos y tomar la 

pelotita antes que caiga al suelo. 

2.- Lanzar la pelotita hacia arriba, tocarse los pies con las dos manos y tomar la 

pelotita antes que caiga al suelo. 

3.- En posición de pie mantener la pelotita con el brazo estirado hacia adelante, y 

el otro brazo atrás en la espalda, dejar caer la pelotita y tomarla antes que caiga al 

suelo con una mano (la mano que el alumno tenía en la espalda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recuerde que la pelotita puede ser de tenis, u otro material, o fabrique usted de 

papel forrado con scotch o cinta tape. 

 

• La idea es que el alumno practique mucho, si en el video se le cae la pelotita no se 

preocupe, como profesor no evalúo la perfección, sino el esfuerzo y la 

perseverancia. 

 

• Apéguese al tiempo establecido (20 segundos). 

 

 



 
 

• Éste trabajo deberá enviarlo al correo electrónico migueconcha.r@gmail.com, en 

el asunto escribir Nombre del Alumno y Curso, o al watsapp: +569 61582483, 

también escribiendo Nombre y Curso. 

 

• A continuación, se da a conocer la pauta de evaluación que se utilizará, el 

porcentaje máximo es de 36 puntos. 

 

 

PAUTA DE EVALUACION  

COORDINACIÓN OJO-MANO 

 

Patrón Logrado 
(3 pts.) 

Medianamente 
Logrado  

(2pts) 

No Logrado 
(1 pts.) 

Total 

Forma Correcta del 
Ejercicio 

El ejercicio de 
Lanzamiento es 
ejecutado con los 
patrones correctos 
de movimiento. 

El ejercicio es 
ejecutado, pero 
con algunos 
patrones de 
movimiento 
incorrectos. 

El ejercicio no 
es ejecutado 
de forma 
correcta. 

 

Creatividad del 
ejercicio. 

El alumno ejecuta 
un ejercicio poco 
común, y con 
ayudas externas, 
música, etc. 

El alumno 
ejecuta un 
ejercicio poco 
común sin 
mayores ayudas 
externas. 

El alumno 
muestra un 
ejercicio 
común y 
repetido. 

 

Esfuerzo y 
perseverancia 

El alumno se 
esfuerza por realizar 
el ejercicio de forma 
correcta. 

El alumno le 
cuesta, pero hay 
poco 
entusiasmo en 
el ejercicio. 

El alumno no 
quiere 
practicar 
porque el 
ejercicio no lo 
hace 
correctamente 

 

Duración Se apega al tiempo 
establecido. 

La duración es 
aproximada al 
máximo 

Excede en el 
tiempo 
máximo o es 
muy corto. 
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