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TRABAJO VIRTUAL 

AREA:  EDUC. FISICA                                                     GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

LOGRO: Reconoce las partes del cuerpo humano y sus funciones. 

Reconoce la diferencia entre coordinación dinámica general y coordinación 
segmentaria. 

Comprende el concepto de coordinación óculo manual y óculo pédica. 
 

FECHAS: 01 de Junio del 2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

OBSERVACIONES: Realice las actividades según las indicaciones,  buena presentación en el desarrollo 
del trabajo. Gracias… 

Estrategias 
1. Taller 33%          2. Examen escrito 33 %                3. Oral 33 % 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
Grupo: 

 

 

 

Coordinación dinámica general 

 

Entiende la coordinación dinámica general como aquella que agrupa los movimientos que requieran una 

acción conjunta de todas las partes del cuerpo. Intervienen gran cantidad de segmentos y músculos y por 

tanto gran cantidad de unidades neuromotoras. 

 

 
 

COORDINACIÓN SEGMENTARIA 
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Coordinación que existe entre el campo visual (ojo) y las manos. Primero tengo que ver y luego adaptar el 
movimiento de mis manos dependiendo que vayamos a realizar. Lanzamientos ( a dónde, muy lejos, muy 
cerca, más fuerte, .....), recepciones ( desde donde me viene la pelota, la voy a recepcionar con una mano o 
con las dos...). 

 

 

 

Coordinación óculo manual 

 

La coordinación óculo manual es una habilidad cognitiva compleja, en la cual se requiere una coordinación 

precisa entre la vista y los movimientos de la mano. 

 

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. Las personas, desde 

los primeros años de su vida, ponen en práctica la coordinación óculo manual utilizando la vista para crear un 

cálculo exacto del plano físico que lo rodea y de acuerdo con la información obtenida, desempeñar alguna 

actividad.  
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Coordinación óculo pédica. 

 

La coordinacion oculo-pedica es aquella donde los movimientos que se ejecutan es con la coordinación de la 

vista con el pie, este se ve claramente en deportes como el fútbol, el atletismo o saltos de obstáculos, que 

requieren una armonía entre la visión y nuestro pies para no sufrir una caída o no perder objetos como el 

balón. 

 

 

  
 

Trabajo: 

 

 Represente con láminas o dibujos actividades físicas que correspondan a la 
           coordinación dinámica general o a la coordinación dinámica segmentaria. 

 Consulte los conceptos de coordinación óculo pédica y coordinación óculo 
           manual. 

 Represente con láminas o dibujos actividades físicas que correspondan a la 
           coordinación óculo manual y a la coordinación óculo pédica. 


