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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 3, 

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 

Señale con una V las afirmaciones que son verdaderas y con una F las falsas. 

Fundamente la(s) falsa(s). 

1. ______ Aucouturier plantea que "la ciencia del movimiento humano debe forjarse 
un método propio en función de su objeto particular". Este intento es lo que 
él denominará "Psicokinética". 

 

2. ______  El movimiento, los gestos o las actitudes representan, para Le Boulch, la 
"faz externa" de una conducta en la cual no es la fisiología la única que 
puede ofrecer una explicación. 

 

3. ______ Le Boulch renuncia a utilizar la teoría psicoanalítica. 
 

4. ______  Para Le Boulch, el movimiento podría definirse como el dato inmediato que 
traduce el modo de reacción organizado de un cuerpo situado en el mundo. 
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Ejercicio Nº 2 

Mencione y explique las tres categorías que  propuso Kienphul para la clasificación de los 

signos del lenguaje gestual. 

  

Ejercicio Nº 3 

Marque la alternativa correcta según corresponda. Para Le Bouch en el aspecto transitivo 

del movimiento: 

a) El cuerpo del sujeto  y su gestualidad constituyen una expresión de su subjetividad. 
b) La motricidad se ejerce sobre el objeto con miras a modificarlo. 
c) Será la motivación quien conduzca la acción hacia el objeto. 
d) (b) y (c) son correctas. 
 

Ejercicio Nº 4 

Según Le Boulch, ¿cuáles son los dos peligros que han de evitarse en la utilización del 

ritmo?  

 

Ejercicio Nº 5 

Señale con una V las afirmaciones que son verdaderas y con una F las falsas. 

Fundamente la(s) falsa(s). 

1. _______   La asimilación es entendida como la transformación de las estructuras  

propias en función de las variaciones del medio externo. 

2. _______   La educación psicomotriz, según Le Boulch, no tendería a una acción 

particular sobre el proceso espontáneo de la captación de información, 

sino que se trata de un trabajo de adaptación global. 

3. _______     Una de las características de la etapa del cuerpo percibido son los reflejos 

arcaicos. 

 

Ejercicio Nº 6 

Explique con sus palabras “la fase del cuerpo propio”. 

 

Ejercicio Nº 7 
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De acuerdo a la afirmación planteada marque la alternativa correcta. El concepto de 

imagen plantea que: 

a) Las operaciones son coordinadas con otras operaciones en una estructura de 

conjunto. 

b) La imitación, es la que permite pasar de la actividad sensoriomotriz a la función 
simbólica. 

c) Utiliza la noción de trayecto. 
d) El aprendizaje, con representación mental, de un "esquema de acción" coloca al 

cuerpo en situación de objeto. 
 

Ejercicio Nº 8 

Mencione los principios en los cuales se basa el método psicocinético. 

 

Ejercicio Nº 9 

Realice un paralelo entre los juegos de libre expresión y los de coordinación dinámica 

general. 

 

Ejercicio Nº 10 

Mencione los objetivos u contenidos necesarios, según Le Boulch, para dominar ejercicios 

globales de la motricidad. 

 

Ejercicio Nº 11 

Complete las siguientes oraciones. 

1. La orientación izquierda-derecha, refuerzo de la lateralidad, interiorización, orientación 

metódica del esquema corporal y su consolidación, son aspectos destinados a 

desarrollar la __________________________. 

 

2. para desarrollar el ajuste continuo corporal, se pueden realizar ejercicios orientados 

como por ejemplo: ________________, _________________, _________________. 
 

 

Ejercicio Nº 12 

De acuerdo a la afirmación planteada marque la alternativa correcta. Para desarrollar la 

coordinación fina, se pueden desarrollar actividades como: 
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a) Juegos de equilibrio 

b) Saltos y franqueo de obstáculos 

c) Juegos que conllevan la independencia brazos – tronco 

d) Ninguna de las anteriores 

 

Ejercicio Nº 13 

Mencione los aspectos que son necesarios desarrollar en primer año de enseñanza 

básica. 

 

Ejercicio Nº 14 

Complete las siguientes oraciones: 

1. Para afianzar la motricidad global, se pueden realizar ejercicios destinados a la: 
______________, __________________, ________________, etc. 
 

2. El equilibrio, el ajuste postural, las suspensiones, nos sirven para lograr un 
________________________. 

 

 

Ejercicio Nº 15 

Señale con una V las afirmaciones que son verdaderas y con una F las falsas. 

Fundamente la(s) falsa(s). 

 

1. _______     Los saltos atléticos se utilizan para lograr un buen equilibrio. 
 

2.  _______   Para la realización de saltos gimnásticos se pueden realizar ejercicios de 

independencia brazo–tronco, lanzamientos con dos manos, lanzamientos 

a pie firme, lanzamientos con pasos de impulso, lanzamientos con 

desplazamiento. 

 

3.  _______    Le Boulch expresa su convencimiento de que la Educación Física de Base 

ha de someterse a una revisión metodológica que la reconcilie con los 

intereses y preferencias de la sociedad en lo que a la elección del tipo de 

actividad física se refiere 
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Ejercicio Nº 16 

Mencione al menos tres ejercicios que podría realizar en cuarto y quinto año de 

enseñanza básica, para mejorar el equilibrio de los niños. 

 


