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CARTILLA 2 “APRENDER EN CASA LLEGO A TU HOGAR” 

AREA DE EDUCACION FISICA 

GRADO SEPTIMO 

 

Docente: Carlos Moreno (706,707), Ángela Portilla (708), Diana Muñoz (701,702, 

703,704 y 705) 

 

En esta cartilla encontraras los módulos de trabajos en la estrategia “aprender en casa” cada 

módulo tiene un objetivo y podrás desarrollar en el cuaderno de educación física. Las 

actividades que sean de registrar deben ser consignadas en el cuaderno. 

Tabla de contenido 

 

CAPACIDADES PERCEPTIVO-MOTRICES 

Módulo 1: LA INTEROCEPCIÓN 

Módulo 2: LA PROPIOCEPCIÓN 

Módulo 3: LA EXTEROCEPCIÓN 

 

Objetivo: 

Identificar las capacidades perceptivo motrices que nos permiten coordinar el movimiento 

corporal para adaptarlo a las necesidades del propio cuerpo o las circunstancias del entorno.   

 

BIBLIOGRAFIA: Cartilla para básica secundaria. Secundaria activa. Grado séptimo. 

Colombia aprender. Ministerio de educación nacional. 
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CAPACIDADES PERCEPTIVO-MOTRICES 

 ¿Qué vas a aprender? 

• La competencia motriz: entendida como el reconocimiento del propio cuerpo en 

movimiento y su reflejo en saberes y destrezas útiles para atender el cultivo personal y las 

exigencias siempre cambiantes del entorno con creatividad y eficiencia, desde el desarrollo 

motor, las técnicas del cuerpo, las capacidades físicas y la lúdica. 

• La competencia expresiva corporal: referida al conocimiento y manejo de ideas, emociones 

y sentimientos de sí mismo, la disponibilidad corporal y la comunicación a través del lenguaje 

corporal y la representación posible, flexible, eficiente y creativa, de gestos, posturas, 

espacio, tiempo e intensidades. 

• Este módulo tiene algunas orientaciones sobre el desarrollo de actividades corporales que 

están relacionadas con el control que ejerce el sistema nervioso central y periférico; 

identificando las funciones corporales que dependen de ellos, (voluntarias e involuntarias) 

para que las acciones de los sujetos sean respuestas rápidas y adaptables al contexto y 

situación a la que se enfrente. 

 

Así mismo, trabajarás una serie de conceptos relacionados entre sí, en el proceso de 

aplicación. En la siguiente red conceptual puedes observar las diferentes relaciones que se 

establecen frente a dichos conceptos. 
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¿Para qué te sirve lo que vas a aprender? 

En la vida cotidiana la relación que tienen los cuerpos con el entorno es de vital importancia 

para el desarrollo del ser, ya que orienta el desenvolvimiento del sujeto en el medio. Sin 

embargo, para que exista dicha relación se debe conocer el propio cuerpo, sus características, 

sus posibilidades, sus potencialidades y sus falencias. 

 

LA INTEROCEPCIÓN 

La intercepción es un concepto similar. Así como existen receptores en sus músculos y 

articulaciones, también los hay dentro de sus órganos, incluyendo la piel. Estos receptores 

envían información a su cerebro acerca del interior de su cuerpo. Esto ayuda a regular 

funciones vitales como la temperatura del cuerpo, el hambre, la sed, la digestión y el ritmo 

cardiaco. 

La intercepción lo ayuda a entender y a sentir lo que ocurre dentro de su cuerpo. Por ejemplo, 

usted sabe si su corazón está latiendo rápido o si necesita respirar más profundamente. Sabe 

si necesita usar el baño. Se da cuenta si tiene hambre, sed, si se siente saciado, si tiene calor, 

frío, náuseas, comezón o cosquillas. 

Al explorar, conocer, aplicar y regular tus habilidades perceptivas motrices comprenderás la 

importancia que tiene la unidad cuerpomente-medio en el desarrollo de tus acciones 

cotidianas, de ahí que debemos procurar desarrollarlos y preservarlos. 
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Observa las imágenes y determina. 

 ¿Qué actividades están realizando cada uno? Escríbelas en una hoja. 

Después, escribe cuáles de esas actividades u otras parecidas realizas en la vida cotidiana. 

Escribe qué debilidades y fortalezas corporales tienes en el desarrollo de esas actividades; 

piensa en qué tanto conoces y controlas el cuerpo. 

 

En esta guía conocerás algunas acciones involuntarias que suceden en el interior de tu cuerpo, 

que no puedes controlar puesto que los receptores sensoriales se localizan dentro del propio 

cuerpo, dichas acciones informan sobre los estados de nuestras vísceras (dolor, angustia, 

hambre, temperatura, etc.). Además, encontrarás conceptos importantes relacionados con 

actividades previas que se deberán tener en cuenta al iniciar una actividad física. 

Responde los siguientes cuestionamientos en tu cuaderno. 

• ¿Cuáles son los movimientos internos de tu cuerpo que no puedes controlar? 

• ¿Cuál es la función de dichas acciones involuntarias? 

 

La respiración 

• ¿Conoces qué es la respiración?  

• ¿Cómo se potencia?  

• ¿Cuál es su importancia?  

Sabías que…la respiración es una de las funciones más indispensables del ser humano; 

puedes durar sin comer y sin agua por horas, pero solo puedes durar unos minutos sin aire. 

La respiración es el intercambio gaseoso dentro del cuerpo, que consiste en inspirar o inhalar 

el aire del medio exterior por la nariz o la boca, pasa a los pulmones y allí se produce el 

intercambio de gases, el proceso termina con espirar o exhalar el dióxido de carbono del 

interior del cuerpo. Si bien la respiración es un mecanismo de tipo involuntario, podemos 

acceder a un cierto control del mismo, como lo hacen los practicantes de buceo libre que 

pueden sumergirse más de 100 metros en el mar y sostener su respiración por más de cuatro 

minutos. 
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¿Podrías dar otro ejemplo de un deporte en el que se haga uso de este tipo de control sobre 

la respiración? 

Por lo tanto, es necesario conocer y favorecer la respiración completa y adecuada utilizando 

toda la capacidad de los pulmones (respiración profunda) y las diversas técnicas como la 

abdominal que es empleada por los músicos; si se realiza de manera adecuada puede 

disminuir los niveles de stress, mejorar la concentración y atención al tener una adecuada 

oxigenación cerebral. 

¿Qué prácticas o malos hábitos sociales deterioran tu sistema respiratorio?  

Recuerda que cada sujeto tiene su propio ritmo y tipo de respiración; normalmente una 

persona inhala y exhala más o menos 13 veces por minuto.  

Practica los ejercicios y juegos respiratorios que se enuncian a continuación, los puedes 

realizar con tus compañeros y al aire libre.  

Ejercicios 

• Sentado en el piso o en una silla con una adecuada alineación corporal, inhala por la 

nariz hasta llenar los pulmones y exhala suavemente por la boca, y viceversa. 

• Acostado, ubícate en el piso boca arriba, con las piernas flexionadas, mirando al frente 

y con las manos en el vientre. Luego, llena tus pulmones de aire y expúlsalo por la boca.  

• Respiración alterna: vacía completamente los pulmones, aspira profundamente por 

ambas fosas nasales. Tapa tu fosa derecha e inhala por cinco segundos, alterna con la otra 

fosa. 

• Respiración enérgica: de pie, separando ligeramente los pies inhala por la nariz por 

cuatro segundos, luego al exhalar expulsa rápidamente el aire por la boca mientras bajas hasta 

tocar el suelo con las manos, relajando totalmente los músculos de la espalda, luego levántate 

cuidando que las piernas sean las primeras en extenderse completamente seguidas del tronco 

simultáneamente. Inhala contando hasta ocho, cuando te hayas puesto de pie, exhala y 

comienza de nuevo el ejercicio. 

 

Extender los brazos ayuda a obtener una respiración profunda 
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Recuerda que para realizar estos ejercicios 

 debes haber realizado calentamiento. 

  

LA PROPIOCEPCIÓN 

 

En esta guía aprenderás qué es la percepción del cuerpo y la percepción del entorno, sus 

desarrollos y relaciones. 

 

• Observa las imágenes y describe en tu cuaderno el tipo de actividades que se realizan. 

• Determina las condiciones corporales que requieres para poder realizar esas 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

Percepción del cuerpo  

La percepción de cuerpo viene dada por el conocimiento de nuestro cuerpo y la capacidad de 

adaptación que tiene a un movimiento o respuesta a una exigencia del contexto, ya sea en 

estado de reposo o en movimiento. Recuerda que la realización de cualquier movimiento o 

tarea requiere de una imagen consciente y precisa del cuerpo, para que el sujeto pueda 

desenvolverse de una mejor manera. 
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Sabías que… el desarrollo de la conciencia corporal tiene todo un proceso que depende de la 

maduración neurológica, de las experiencias del sujeto y alcanza su pleno desarrollo hasta 

los 11 o 12 años aproximadamente. 

Responde en tu cuaderno los siguientes cuestionamientos y preséntalos para que te 

retroalimente. 

• ¿Cómo está conformado tu cuerpo? Puedes hablar de partes externas e internas:                   

segmentos, partes específicas, sistemas, entre otros. 

• ¿Cuáles son las funciones de las partes de tu cuerpo anteriormente nombradas? 

• ¿Cuál es la imagen mental que tienes de tu cuerpo? Realiza un dibujo de tu figura 

humana. 

• ¿Cuáles son las posturas más utilizadas en tu vida diaria? 

• ¿Cuáles crees que son las posturas corporales adecuadas? 

• ¿Sabes qué es tonicidad y cómo desarrollarla? 

• ¿Qué ejercicios de equilibrio realizas en tu vida cotidiana? 

 

A continuación, aprenderás algunos conceptos y actividades que hacen parte de una adecuada 

percepción del cuerpo. 

El esquema corporal 

El esquema corporal se refiere a la representación mental que cada uno tiene de sí mismo, 

está en constante construcción gracias a las sensaciones que envían cada una de nuestras 

partes (propiocepción). 

• Segmentos corporales: Son las partes más grandes en las que se divide nuestro cuerpo: 

cabeza, cuello, brazos, antebrazos, manos, tronco, cadera, muslo, pierna y pie.  

• Partes específicas: Son aquellas partes diminutas de nuestro cuerpo. Lo importante, 

es hacer énfasis en aquellas partes que generalmente no mencionamos: pestañas, 

párpados, cejas, etc. 

• Articulaciones: las articulaciones son las uniones entre dos huesos, ellas permiten 

realizar los movimientos de nuestro cuerpo. Entre las más sencillas y básicas 

encontramos (hombro, codo, muñeca, dedos de manos y pies, cadera, rodilla, tobillo).  
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Cada articulación móvil tiene sus propios movimientos, flexión, extensión y/o rotación, pero 

es importante recordar que no se debe realizar un movimiento diferente al que permite la 

articulación puesto que exceder sus rangos de movimiento puede causar una lesión.  

• Huesos principales: Los huesos nos dan el sostenimiento del cuerpo; pueden ser 

largos como el húmero, cortos como los del carpo en la mano y planos como la pelvis.  

¿Qué otros huesos largos, cortos y planos puedes nombrar? ¿En qué segmento se encuentran 

ubicados? 

• Músculos principales: Los músculos representan la parte activa del aparato 

locomotor, cuando los músculos se contraen, los huesos actúan como palancas y producen el 

movimiento, al mismo tiempo mantienen la estabilidad tanto en movimiento como en reposo. 

Junto a todo esto, los músculos contribuyen a dar la forma externa del cuerpo humano. Entre 

los más representativos por su tamaño tenemos los abdominales, los bíceps, los cuádriceps y 

los gemelos. 

¿Podrías ubicar en qué parte del cuerpo están estos músculos? 
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LA EXTEROCEPCIÓN 

 

Exterocepción son sensaciones que provienen de la superficie corporal o del entorno, 

percibido a través de los sentidos. ... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa las imágenes y contesta en una hoja: 

• ¿Qué funciones cumple cada uno de los órganos? 

• ¿En cuáles actividades de tu vida diaria utilizas cada uno de estos órganos? 

 

En esta guía conocerás cuáles son y cómo funcionan los órganos sensoriales de tu cuerpo que 

te permiten recibir la información desde el exterior y te informan sobre las relaciones con el 

entorno. 

En algunas situaciones resulta útil cerrar los ojos, taparnos los oídos, atarnos las manos etc.; 

esto hace que el cuerpo agudice los sentidos para compensar el ausente. Cuanto más 

practiques, más refinados se volverán los sentidos. 

Responde en tu cuaderno 

 • ¿Cuáles son los sentidos y sus órganos? 

• ¿Cuál es la función de cada uno de los sentidos? 

• ¿Conoces la importancia de los sentidos? 
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• ¿Te gustaría aprender a potenciar tus sentidos? 

La visión 

Es aquella función que nos permite ver lo que nos rodea y su órgano principal es el ojo. 

Dentro de los principales ejercicios gruesos y finos para potenciarla la vista podríamos 

mencionar: 

• El seguimiento de recorridos de los objetos-sujetos.  

• La visualización (encontrar el camino en un laberinto). 

• La percepción de diversos tipos de imágenes.  

• Discriminación visual (asociación y disociación: figura –fondo, parte-todo). 

• La coordinación viso manual y viso pédica. 

• Memoria visual (recordar modelos presentados). 

• Los ejercicios con ojos vendados. 

Intenta realizar una actividad que haces a diario con los ojos vendados: amarrarte los 

cordones, peinarte, cambiarte la ropa, llegar al puesto.  

Responde: 

• ¿Fue igual de fácil?  

• ¿Qué actividad haces igual de rápido con los ojos abiertos que con los ojos cerrados? 

El oído  

Tiene la función de captar ondas sonoras para que podamos escucharlas e interpretarlas, 

además incide en el control del equilibrio (sistema vestíbular). 

Dentro de las principales actividades para potenciar la audición tenemos:  

• Ejercicios con música.  

• Ejercicios de discriminación tímbrica. 

• Reproducción de sonidos. 

 

Resolver en el cuaderno 
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Escucha con atención una canción (que no te sepas de memoria), un discurso o una charla 

que grabes de la radio o la televisión. Toma nota o graba todo lo que recuerdes y después 

compara tus notas con una nueva audición. Fíjate en los detalles que te faltan y recalca los 

aspectos que mejor has recordado. Evalúa si recuerdas mejor con los ojos abiertos o cerrados. 

• Escucha un programa de televisión, o un cuento etc., pero no lo mires, grábalo para 

poder después comprobar los resultados. Intenta imaginar qué es lo que ocurre y toma notas 

de todo lo que oigas, lo que más llame tu atención. Centra la acción más en lo que oyes que 

en cualquier otra cosa, no tengas miedo a inventar, pero claro, trata de inventar sobre lo que 

estás oyendo.  

• Siéntate en un lugar apacible, silencioso, escucha todos los sonidos lugar (aire, 

pájaros, coches, etc.) y escríbelo. ¿Cuál fue la sensación que causó cada uno de los sonidos 

escuchados? 

• Todos con los ojos vendados y alguien sin venda quien hace sonidos que los otros 

deberán imitar: sonidos con las palmas, sonidos con instrumentos, palmas en el cuerpo, 

palmas en una mesa, sonidos producidos por pelotas, aros, bastones, etc. sonidos orales.  

El tacto  

El tacto nos permite sentir la textura de las cosas, la temperatura y/o sus dimensiones y está 

íntimamente relacionado con la piel que posee las terminaciones nerviosas más 

especializadas, que se llaman receptores del tacto, las cuales pueden variar según el sector de 

la piel; recuerda que hay partes que poseen mayor sensibilidad que otras. 

Es de vital importancia que cuides la piel de las enfermedades o condiciones que pueden 

afectar la sensibilidad de la misma. 

Dentro de los principales ejercicios están: 

• Ejercicios corporales y segmentarios con diferentes temperaturas, caminatas a lugares 

fríos y calientes, pasar objetos calientes y fríos por el cuerpo. 

• Sentir diferentes texturas con el cuerpo y sus segmentos aplicando lodo, chocolate, 

arena, pasto, corrugado, liso, áspero. 

• Ejercicios de sensaciones dolorosas: comprensión, punción pellizco, etc. 

• Véndate los ojos, y pide la ayuda a un voluntario que te ponga objetos de distintas 

texturas y formas que nosotros no reconozcamos con la vista, dado que se trata de agudizar 

nuestro  
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tacto, tales como una lima de uñas, un lápiz, una cajita, una lenteja, etc. Se trata de reconocer 

los objetos y con la medida del tiempo se irán complicando los objetos. 

El olfato  

Este sentido nos permite percibir los olores y su órgano central es la nariz. Sabias que…el 

olfato está relacionado con la memoria ya que algunos aromas te recuerdan experiencias 

previas, lugares y/o personas.  

forma de desarrollar este sentido tan primitivo, que poco conocemos. ¿Qué aromas reconoces 

más rápido? 

El gusto  

Este sentido nos permite percibir los sabores de los alimentos y su órgano central es la lengua. 

La cual percibe cuatro sabores: 

• Dulce • Salado • Amargo • Ácido 

Normalmente las papilas sensibles a los sabores dulce y salado se encuentra en la punta de la 

lengua, las sensibles al ácido están a los lados y las sensibles a lo amargo se ubican en la 

parte posterior. 

Sabías que…el ser humano es capaz de percibir los alimentos acordes a la textura, la 

temperatura, el olor y el gusto. Además, la lengua es un órgano musculoso que incide en las 

sensaciones gustativas, la fonación, la masticación y la deglución de los alimentos. 

Recuerda, que es importante cuidar tu gusto de enfermedades que evitan el normal 

funcionamiento. Por tanto, es necesario, mantener una adecuada higiene oral. 

Hay diversos tipos de receptores olfativos, estos son: 

• Alcanfor • Almizcle • Flores • Menta • Éter (líquido para 

limpieza en seco) • Acre (avinagrado) • Podrido 

Recuerda, que es de vital importancia cuidar tu órgano olfativo de resfriados, enfermedades, 

sustancias irritantes, etc., que evitan el normal funcionamiento del olfato. 

Véndate los ojos o simplemente ciérralos. Un ayudante te proporcionará objetos con olor. 

Inhala y explora las sensaciones que nos produce cada uno. Es la única  

En tu cuaderno escribe qué aprendí sobre los sentidos de OIDO, TACTO, OLFATO, GUSTO 

y VISTA. 


