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DBA 

Participar de forma activa en los juegos colectivos y de actividad física teniendo en 
cuenta las posibilidades perceptivas del cuerpo, sensoriales, expresivas y motrices 
en situaciones más complejas. 

 
LOGRO 

 Realiza ejercicios de coordinación viso manual y viso pédica de manera rápida y 

eficaz por medio de actividades colectivas e individuales. 

 
COMPETENCIA 

 Propongo actividades para el cuidado de mi postura corporal desde principios 
anatómicos en la realización de movimientos. 

 

OBJETIVO 
 Propongo actividades para el cuidado de mi postura corporal desde principios 
anatómicos en la realización de movimientos. 

CONCEPTO  Identidad/función/comunidad. EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA • Juegos pre deportivos 

• Coordinación viso 

manual y viso pédica 

FECHA DE 

PUBLICACION 

25 MAYO  

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS FECHA DE 
ENTREGA 

 05 DE JUNIO   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

EL AMOR A AMARÍA 
 

El amor de una madre no tiene límites. Todas las 
madres pueden afirmar que son capaces de 
entregar Amor y sabiduría a sus hijos sin importar 
la edad o la situación en la que se encuentren. 
“El amor es un sentimiento que induce a actuar 
bien en nuestra vida y con las personas que”   
amamos 
 

mailto:gbolivaro@fmsnor.org


I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 
TALLER DE JUEGOS PRE DEPORTIVOS Y COORDINACIÓN   

 

LOS JUEGOS PRE DEPORTIVOS 
 
Son aquellos que exigen destrezas y habilidades propias de los 
deportes (desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc.). 
Su práctica es recomendable como preparación para los niños 
que comienzan a practicar cualquier deporte, ya que les 
aporta una serie de recursos físicos y técnicos. Los juegos pre 
deportivos constituyen una fase previa al acercamiento de un 
individuo a una actividad física competitiva, como lo son casi 
todos los deportes. Tienen una vinculación con los deportes, 
más allá de la mera realización del movimiento aeróbico: en 
cada caso, se ponen en marcha los movimientos típicos de ese 
deporte, ya sea del cuerpo o con una pelota u otro objeto. 
La práctica deportiva consiste en la realización de una 
actividad física que se concreta con afán competitivo y en la 
cual se deben respetar una serie de reglas. Se diferencia de la 

mera actividad física en que ésta es una simple práctica, mientras que en el deporte siempre hay 
una competencia que arroja un resultado. 
 
Un juego por su parte, es una actividad recreativa donde participan uno o más jugadores. Más 
allá de la competencia, la función principal de los juegos es brindar diversión y entretenimiento, 
mientras aportan un estímulo mental y físico. Los juegos pre deportivos son aquellos que exigen 
destrezas y habilidades propias de los deportes (desplazamientos, lanzamientos, recepciones, 
etc.). Su práctica es recomendable como preparación para los niños que comienzan a practicar 
cualquier deporte, ya que les aporta una serie de recursos físicos y técnicos. 
 
 
 
 
En este sentido, los juegos pre 
deportivos constituyen una variante de los 
juegos menores, caracterizada por contenidos 
que propician la adquisición de determinados 
movimientos, acciones y habilidades primarias 
que sirven de base para la asimilación de 
habilidades deportivas. Por lo general, los 
juegos pre deportivos y los juegos deportivos 
comparten ciertas reglas. 

  

 

 

LOS JUEGOS PRE DEPORTIVOS EN LA EDUCACIÓN 

La idea es que mediante esos juegos una persona que no está del todo familiarizada con un 
deporte vaya incorporándose a su práctica. Particularmente en la educación física de los niños 
desempeñan un papel importante los juegos pre deportivos, es claro que a esa edad es sano que 
se ejerciten físicamente en el colegio, pero no necesitan en forma indispensable de la motivación 
que da la competencia, la idea que subyace es que tengan la posibilidad de hacer actividad física 
por una cuestión fundamentalmente lúdica y social. 
 
Una de las premisas fundamentales en las que se apoyan los juegos pre deportivo está en que la 
mayoría de los deportes plantean reglas que son demasiado terminantes: por la propia 
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naturaleza de la competencia deportiva, suele ocurrir que los logros se tornan difíciles. Muchas 
veces acostumbrados a tomar como referencia a los juegos de alta competencia, tal vez  los 
niños no disfruten tanto de una actividad mucho más pausada y de menor exigencia, como lo es 
un juego pre deportivo. 

Allí está el mérito del docente o responsable organizador del juego pre deportivo: revalorizar lo 
lúdico del deporte, más allá de la existencia de un ganador y un perdedor. Se recomienda que el 
profesor brinde libertades y posibilidades para que el juego vaya adaptándose a las necesidades 
e individualidades de los jugadores: precisamente ahí está la  principal característica de los 
juegos pre deportivos, ausente en los deportes formales. 

EJEMPLOS DE JUEGOS PRE DEPORTIVOS 

• MEDIO (fútbol): En una ronda, los jugadores deben hacerse pases entre ellos sin que el 
(o los) que están en el medio logren interceptarlos 

• BÚSTBOL (fútbol): Similar al béisbol, pero con el lanzamiento inicial del pie. Más 
complicado cuando los jugadores ya tienen experiencia en el deporte. 

• PASE 10 (Básquet): los jugadores de un equipo deben pasarse la pelota diez veces sin 
ser interceptada. 

• Dos a la vez (fútbol): varios jugadores hacen ‘jueguito’ pasándose la pelota. Cuando uno 
la pasa debe decir un número (1, 2, 3, 4) y el receptor debe tocarla esa cantidad de 
veces, diciendo a la vez una palabra de esa cantidad de sílabas. Se practica la 
indispensable cualidad de pensar a la vez que se juega. 

• RED CIEGA (vóley): se coloca la red algo más alta, y se pone una tela que impide la 
visión de lo que ocurre en el área rival. 

• BOWCKEY (hockey): se colocan palos al estilo bowling, pero se deben derribar 
golpeando con el tiro del hockey. 

• LOS CAZABALONES (integral): Un equipo debe pasarse las pelotas con cualquier parte 
del cuerpo, el otro debe ir interceptándolas. 

• CONTRA TODOS (vóley): se colocan dos redes cruzadas, con cuatro jugadores (o 
equipos). Todos juegan contra todos, lanzando la pelota y protegiendo su campo. 

• CANAL + (handball): se divide el arco en varias secciones, cada una con puntuaciones 
diferentes. 

• PASES LOCOS (básquet y handball): con una cantidad de pelotas casi igual a la de 
jugadores, se deben estar pasando cada vez más rápido, sin que nadie tenga en algún 
momento dos pelotas a la vez. 

• ESPALDA CON ESPALDA (básquet): posicionados así, un equipo debe esperar la orden 
del profesor para intentar esquivar al otro y alcanzar una línea, picando la pelota. 

• CONOCIENDO MI RAQUETA (tenis de mesa): los niños se ubican en hileras; a la señal 
del silbato saldrán en pareja caminando entre obstáculos y en el último van a efectuar una 
cuclilla realizando equilibrio con la pelota encima de la raqueta, regresarán de la misma 
manera y le darán la raqueta y pelota a la pareja que le toca. 

• CONO-GOL (handball): El equipo atacante se pasa el balón hasta que alguno se 
encuentra en posición propicia para disparar a alguno de los conos y tocarlo. De esta 
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manera se consigue un gol. Cada jugador puede tocar la bola un máximo de tres veces 
consecutivas. 

• RATAS Y RATONES (atletismo): Los participantes colocados en dos filas en el centro del 
campo, a una fila se les llamará RATAS y a la otra RATONES. El profesor va contando una 
historia en la que de vez en cuando aparecen RATAS o RATONES. Cuando dice RATA, los 
ratones salen corriendo hacia el extremo del campo. Todos los que hayan sido 
interceptados cambiarán de bando. 

 

COORDINACIÓN VISO MAUAL Y VISO PEDICA 

La coordinación viso-manual y viso-pédica son aquellas actividades que trabajos con algún tipo 
de elementos para fortalecer y afianzar el dominio de manos y piernas de manera coordinada y 
dinámica donde juega un papel importante la visión, ya que esta nos garantiza si el gesto que 
estamos realizando es coordinado. 

 

COORDINACIÓN VISO-MANUAL 

La coordinación óculo-manual, viso-manual o coordinación ojo-
mano, es la capacidad que posee un individuo de utilizar 
simultáneamente las manos y la vista con el objeto de realizar una 
tarea o actividad, por ejemplo, coser, dibujar, alcanzar una pelota 
al vuelo, escribir, peinarse, etc. Requisitos para una correcta 
coordinación ojo mano. 

➢ Desarrollo del equilibrio general del propio cuerpo. 

➢ Independización de los distintos músculos. 

➢ Una perfecta adecuación de la mirada a los diversos movimientos de la mano. 

➢ Lateralización bien afirmada, esto quiere decir la independización de la izquierda y la 
derecha, expresada por el predominante uso de cualquiera de ellas. 

➢ Adaptación del esfuerzo muscular, es decir que éste se adecue a la actividad que se 
realiza. 

➢ Un desarrollo de sentido de direccionalidad.  

 

 

COORDINACIÓN VISO-PÉDICA 

También denominada Coordinación óculo-pédica. Hace  referencia a la capacidad del sujeto de 
realizar movimientos que cumplen una finalidad determinada, donde intervienen los agentes ojo 
– pie. Técnica de posturas y posiciones acorde a objetos, trayectoria del cuerpo en un juego y un 
espacio determinado. Por ejemplo en el juego del ponchado los movimientos del cuerpo están de 
acuerdo a la visualización de la pelota u objeto a lanzar, lo mismo sucede en el Tai-chi donde los 
movimientos y posturas se visualizan hasta lograr su dominio. La coordinación viso-manual y 
viso-pédica son aquellas actividades que trabajos con algún tipo de elementos para fortalecer y 
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4 BAUTISTA BALLÉN, Mauricio y otros. Nueva Física 10. Editorial Santilla. Bogotá, 2008. P. 110 
5 BAUTISTA BALLÉN, Mauricio y otros. Nueva Física 10. Editorial Santilla. Bogotá, 2008. P. 111-
115 

 
GUIA DE ESTUDIO – DINAMICA: LEYES DE NEWTON (1ra y 2da) 

ELABORO: ADGL 

afianzar el dominio de manos y piernas de manera coordinada y dinámica donde juega un papel 
importante la visión, ya que esta nos garantiza si el gesto que estamos realizando es coordinado. 

 

 
ENLACES DE APOYO 
 

                                  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 
COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COORDINACIÓN VISO PÉDICA  
https://www.youtube.com/watch?v=qDazloD4w_0  
 
COORDINACIÓN VISO MANUAL 
https://www.youtube.com/watch?v=kqEFkaXr5bw  
 
JUEGO PRE DEPORTIVO 
https://www.youtube.com/watch?v=LHq8uuz_pIA  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j-MNdCVtEV0
https://matemovil.com/fuerza-de-rozamiento-ejercicios-resueltos/
https://www.youtube.com/watch?v=qDazloD4w_0
https://www.youtube.com/watch?v=kqEFkaXr5bw
https://www.youtube.com/watch?v=LHq8uuz_pIA

