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EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ  

Actividad de Evaluación Formativa 

EJERCICIOS 

1. Instrucciones generales 

Estimado(a) estudiante: 

Una vez realizada la lectura comprensiva del material de estudio de la semana 1, 

lo(a) invitamos a realizar una serie de ejercicios de aplicación de conocimientos. 

El objetivo de esta actividad es poner en contexto práctico lo aprendido 

conceptualmente. 

Para responder las preguntas y/o realizar los ejercicios, refiérase principalmente a 

los contenidos trabajados en las semanas previas. También puede recurrir a 

fuentes de información segura en Internet. 

 

2. Responda, fundamentadamente, las siguientes preguntas: 

 
Ejercicio nº 1: 

Pedro Lían Entralgo habla de cuatro significaciones básicas en las funciones y en la 

valoración del cuerpo. Nómbrelas, explicando sólo una de ellas. 

 

Ejercicio nº 2: 

Dentro de las teorías sobre lo corporal, se encuentra la Teoría de Henri Wallon. Dentro de 

sus planteamientos habla del Tono Corporal. Refiérase a esto. 

 

 

Ejercicio nº 3: 

Señale si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, fundamente. 

En la escuela de Charleston los componentes principales del pensamiento motor son: el 

control reflejo, el tono postural, y la hipotonía. 
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Ejercicio nº 4: 

¿Qué es la Conciencia Corporal? 

 

Ejercicio nº 5: 

¿A qué se debe una Inadecuada relación consigo mismo, una inadecuada relación con la 

realidad física, y una deficiente relación con el otro según Lama Sheleen? 

 

Ejercicio nº 6:  

Señale si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, fundamente. 

Según Piaget, los factores exógenos son los aportados por el medio, entre los que 

destacan aquellos que provienen de las experiencias del sujeto y los que son aportados a 

través de la transmisión social. 

 

Ejercicio nº 7:  

¿Cuál es la distinción entre “movimiento y acción”? 

 

Ejercicio nº 8: 

Dentro de la significación biológica del movimiento, éste se visualiza de dos tipos:  

 

Como una Actividad de tipo adaptativo 

 

            Señale un ejemplo:  

 

 

Como  una Actividad Exploratoria no específica 

 

                Señale un ejemplo: 
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Ejercicio nº 9: 

Señale si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, fundamente. 

La función sensorial o receptora, es aquella capaz de recibir una estimulación o 

información que  permita la puesta en acción de un influjo nervioso. 

 

Ejercicio nº 10: 

Realice un pequeño esquema en donde contemple los componentes de las Bases 

Evolutivas del movimiento. 

 

Ejercicio nº 11: 

Asocie el término con su descripción: 

 

A.-Flexibilidad ______ Se refiere al ritmo logrado durante una secuencia         

de movimientos y no al tiempo de reacción. 

 

B.-Ritmo _____ Mantenimiento de una posición determinada, 

reduciendo al mínimo el contacto con una 

superficie 

 

C.-Coordinación  _____ Uso simultáneo o coordinado de varios músculos o 

grupos musculares. 

 

D.-Velocidad _____ Capacidad para mover partes del cuerpo 

fácilmente. 

 

E.- Agilidad              ______ Capacidad de reacción rápida en el movimiento 

corporal. 
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F.-Equilibrio: ______ Flujo de movimiento con el que una secuencia se     

repite 

 

.G.-Fuerza:  ______ Resistencia muscular o capacidad para persistir en 

la actividad física y resistir la fatiga muscular 

 

H.- Resistencia:  ______ Resistencia que es capaz de vencer un músculo 

durante su contracción 

 

 

Ejercicios nº 12: 

Señale si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, fundamente. 

 

El niño, mientras menos edad posee, menos globalizada es la elaboración de sus 

respuestas y, por tanto, en su forma, menos selectiva en lo que a los elementos que la 

componen se refiere.  

 

Ejercicio nº 13: 

Realice un paralelo con los principales planteamientos entre Piaget y Bruner con respecto 

a la Acción y el Pensamiento. 

 

Ejercicio nº 14: 

¿Cuáles son los objetivos principales que Frosting y Maslow proponen para la educación 

del movimiento? 

 

 

Ejercicio nº 15: 

Identifique la alternativa correcta: 
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  Los estados afectivos básicos se manifiestan a través de la siguiente 

fenomenología: 

a) Las emociones 
b) Los humores y los estados de ánimo 
c) Los afectos y los sentimientos 
d) Todas las anteriores 

 

Ejercicio nº 16: 

Refiérase brevemente a: 

–  El cuerpo Vivido 
– El Cuerpo Percibido 
– El Cuerpo Operativo 

 

 


