
Coordinación
Ojo – Mano

La coordinación ojo-mano es la habilidad que nos permite realizar actividades en las que utilizamos simultáneamente los ojos y las manos.

Utilizamos los ojos para dirigir la atención y ayudar a saber a nuestro cerebro, dónde se sitúa nuestro cuerpo en el espacio. Empleamos las 
manos para ejecutar una tarea determinada de manera simultánea y coordinada, con base en la información visual. La coordinación 
oculomotora es una habilidad cognitiva gradual, debido a que se deben guiar los movimientos de nuestra mano, de acuerdo con los 
estímulos visuales y de retroalimentación.
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Es muy recomendable que:

Refuerce la terapia en casa, por medio de programas.
Oriente a la niña y niño, más no haga el trabajo por ella o él.
Anímele por medio de aplausos, canciones o palabras a terminar la tarea.
Hable con la familia para que sean un refuerzo durante la terapia.
Comente en la próxima terapia cualquier eventualidad relacionada al programa.

Ejecución:

Cada una de las tarjetas contiene un “caminito”, ayude a la niña y niño a seguir las líneas punteadas de la siguiente manera:

Tome el dedo índice de la niña o niño, y guíele por cada recorrido.
Anime a la pequeña o pequeño, que sola o solo  siga el camino.
Ponga pintura en dedo índice de la niña o niño y guíele por cada recorrido.
Pinte su dedo y anime a la pequeña o pequeño, siga el camino sola o solo.
Dele un crayón y guíe su mano por el recorrido.
Anímela o anímelo a que sola o solo haga el recorrido.
Dele un pincel y guíe su mano por el recorrido.
Anímela o anímelo a que haga sola o solo el recorrido.
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