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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 2, 

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: 

Defina el término Psicomotricidad de forma breve, utilizando las principales ideas del 

texto. 

 

Ejercicio nº 2: 

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

Los actuales métodos psicomotricistas basan su aplicación en dos factores 

fundamentales: Los medios de observación y los medios de acción educativa. 

Ejercicio nº 3: 

Describa brevemente el Examen Psicomotor de P. Vayer. 

 

Ejercicio nº 4: 
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Identifique la alternativa correcta: 

La educación psicomotora además de los métodos de observación y de los medios de 

acción, debe complementarse con otros aspectos, los que son: 

a) El diálogo niño – adulto 
b) El diálogo niño – mundo 
c) Influencia factor ambiental en organización personalidad 
d) Todas las anteriores 

 

Ejercicio nº 5: 

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

Lo que caracteriza la acción educativa, es que la presencia de un adulto se interpone 

entre el niño y el mundo que lo rodea, con una finalidad: promover el desarrollo de la 

personalidad del niño. 

 

Ejercicio nº 6: 

Describa brevemente la Actividad Psicofuncional dentro de las áreas de la Actividad 

Psicomotriz. 

 

Ejercicio nº 7: 

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

El concepto de esquema corporal incluye una doble realidad: Un conjunto de 

automatismos que aseguran la motricidad humana y una posibilidad de inhibición y de 

control de estos automatismos para una acción voluntaria y corticalizada. 

 

 

 

Ejercicio nº 8: 

Identifique la alternativa correcta: 

Según Le Boulch, un esquema corporal mal estructurado se manifestará en diversos 

planos: 
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I. En el plano de la percepción, como dificultad de estructuración espacio - 
temporal. 

II.       En el plano de la relación con los demás, generando un grado de inseguridad 
III.       En el plano de la motricidad, a través de la torpeza, la incoordinación, un mal 

ajuste postural, etc. 
IV.       En el plano de la organización espacial, en orientación en el medio. 

 

a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo IV 
d) I y II 
e) I, II, III  

 

Ejercicio nº 9: 

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

La estructuración del esquema corporal requiere de un proceso que dura desde los tres 

hasta los catorce años aproximadamente. 

 

Ejercicio nº 10:  

Nombre y describa brevemente las etapas del proceso inicial de organización del 

esquema corporal. 

 

Ejercicio nº 11: 

Refiérase brevemente a la función tónica. 

  

Ejercicio nº 12: 

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

Las conductas motrices de base son: la postura, el equilibrio, la coordinación psicomotriz. 

 

 

Ejercicio nº 13: 

Señale si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, fundamente. 
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Las paratonías, sincinesias y  lateralidad son parte de las Conductas Perceptivo 

Motrices. 

 

Ejercicio nº 14: 

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

La "no acción"  se entiende  como la ausencia de movimiento muscular voluntario 

o de los segmentos óseos de un organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


