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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Seminario de Psicología y Educación V Grado: 7510 Fecha: 11/10/2021 

Profesor: César Cruz Iturbe Aprendizaje Esperado: 

Conocer el correlato neuronal del movimiento 

Frase de la semana: Practico el autocuidado 

Tema: Sistema piramidal 

Contenido Fundamental 

El sistema motor se encarga de procesar toda la actividad del cuerpo humano, el sistema piramidal se encarga de 
los movimientos somáticos o conscientes: 
  

• Se encarga de los movimientos voluntarios 
• Inicia en la corteza prerolandica 

• Baja en 3 grupos de haces (interna, externa y extrema) 
• Finaliza en el tronco cerebral y medula espinal 

 
Se divide en: 

• Tracto corticopontino (inervación de los músculos de la cara) 
• Tracto corticobulbar (inervación de los músculos de la cara) 

• Corticoespinal (inervación del cuerpo) 
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Actividad: 

Realiza un dibujo con los principales componentes del sistema piramidal 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Guía de tema para examen 
1. ‐ ¿Cuál es la función del sistema piramidal? 
2.  - ¿Como ayuda el sistema piramidal al funcionamiento motor? 
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Hoja Guía de Semana No. 6 

Asignatura: Estrategias activadoras 
y juegos para el aprendizaje 

Grado: 7º Fecha: 15/octubre/2021 

Profesor: Omar Alfonso Cruz Alonso  Aprendizaje Esperado: 
• Las actividades son acciones necesarias para lograr la articulación 

entre lo que pretende lograr la técnica didáctica, y las necesidades y 
características del grupo de estudiantes. 

Frase de la semana: " Practico el autocuidado " 

Tema: Comprender y expresar 

Contenido Fundamental 
 
La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el 
receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos 
que recibimos. Cuando utilizamos el término "datos" nos estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser 
utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, 
relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc. 

 
El proceso de comprensión, contrariamente a lo que habitualmente se cree, no es un proceso pasivo. Por el contrario, 
es un proceso que exige por parte del receptor tanta o más actividad que el proceso de expresión. Básicamente, 
podríamos decir que el proceso de comprensión consiste en aislar, identificar y unir de forma coherente unos datos 
externos con los datos de que disponemos. El proceso de comprensión en sí, es el mismo en todos los casos aunque 
variarán los medios y los datos que tendremos que utilizar para llevarlo a cabo. Un ejemplo nos ayudará a 
comprender esta idea: cuando un mimo hace una representación somos capaces de comprender el mensaje que nos 
quiere transmitir, aunque no utilice palabras, cuando leemos una carta somos capaces de comprenderla, aunque no 
veamos la expresión de la cara del remitente, cuando un amigo nos describe su lugar de vacaciones somos capaces de 
imaginarlo aunque no lo hayamos visto nunca, ... 
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Queda claro que, si bien la labor que tenemos que realizar para comprender en cada una de las situaciones es la 
misma, la diferencia estribará en los medios y los datos que tendremos que manipular para poder llegar a hacerlo. 

 
Es importante resaltar la necesidad que tiene el ser humano de comprender y por lo tanto de contar con una 
hipótesis sobre cualquier acontecimiento. Ante cualquier mensaje o situación realizamos una interpretación, la más 
adecuada y acorde posible a los datos disponibles en ese momento. Esto no quiere decir que sea la "correcta" pero si 
es suficiente para saciar nuestra necesidad de interpretar la realidad que nos rodea. Es inevitable e imposible no 
realizar interpretaciones. Todo es interpretado, aunque las interpretaciones estén continuamente variando y 
completándose. El proceso de creación de interpretaciones es la mayoría de las veces inconsciente, aunque a veces 
pueda ser controlado conscientemente. La necesidad de realizar el proceso conscientemente es mayor cuando 
aprendemos una segunda lengua ya que algunos de los procesos que realizamos en nuestra primera lengua se ven 
anulados cuando los tenemos que llevar a cabo en la segunda. 
 

Expresar… 
 
Durante la infancia es cuando aprendemos a expresar nuestros sentimientos y emociones. En este aprendizaje, a 
través de las distintas experiencias de la niñez, los padres y la sociedad juegan un rol muy importante. 

Cada sociedad, así también como cada familia en particular, enseña diferentes formas de expresar (o reprimir) 
emociones y sentimientos. Desde que los niños son muy pequeños, los adultos comenzamos este proceso de 
formación del carácter, tanto en forma explícita (diciendo cómo pueden o no expresar ciertos sentimientos) como en 
forma no explícita, es decir, a través de nuestra propia forma de ser. Los niños aprenden principalmente por 
imitación, por lo tanto, si nos ven reír aprenderán a celebrar las cosas buenas y reírse; si nos ven amurrados 
aprenderán a amurarse cuando se enojen. 
 

 (ver siguiente video): 
https://www.youtube.com/watch?v=4uvtpTVg5lo  – Comprender Y Expresar 

Actividad:  
 

Después de visualizar el video realiza las actividades implícitas y adjuntar un comentario 
sobre tu experiencia realizando las mismas.   

Guía de tema para examen 
1. ‐ ¿Qué es la comprensión? 

2. ‐ ¿En qué consiste el expresar ideas o sentimientos? 

3. ‐ ¿Se considera como una etapa del aprendizaje a la comprensión y la expresión? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Taller Psicoemocional Grado:  Fecha: 14/10/2021 

Profesor: Elizabeth Jiménez Saturnino Aprendizaje Esperado: 
Conocer técnicas para mejorar la atención. 

Frase de la semana: “Practico el autocuidado” 

Tema: Técnicas para la atención 

Contenido Fundamental 

El medio ambiente se caracteriza por ser generalmente complejo, puesto que incluye una gran cantidad de 
información a la que debemos atender y, en ocasiones, nos exige responder a más de una información al mismo 
tiempo. Pues bien, la atención es la capacidad gracias a la cual somos más receptivos a los sucesos del ambiente, 
centramos nuestra mente mejor, y llevamos a cabo una gran cantidad de tareas de forma más eficaz. 
La capacidad de atención determina en forma importante el aprendizaje. Parece obvio que mientras más atención se 
presta más se aprende y, a su vez, que la capacidad de atender se fortalece. La atención es un requisito fundamental 
para almacenar nuevos conocimientos y favorece la palsticidad cerebral, ya que cuando se atiende se activan 
conexiones sinápticas. 
Experimentos realizados por el neurobiólogo Merzenich sugieren que los cambios a nivel cerebral, son diferentes 
cuando la atención está dividida en comparación con cuando la atención es focalizada. Si bien en ambas situaciones se 
observan cambios, cuando se presta atención en más de una cosa a la vez los cambios en los mapas cerebrales son 
menos estables y menos duraderos que cuando hay una focalización exclusiva en un estímulo de aprendizaje. Prestar 
atención significa utilizar ciertos filtros cerebrales que permiten desatender aquello que perjudica la atención en la 
tares que se está enfrentando. 
 

Actividad: 
Realiza el trabajo integrador, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

I. Elabora una lista de 10 estímulos distractores que has detectado en tu propia persona. 
II. Diseña un plan para combatir los estímulos distractores y en el que implementes por lo menos 3 estrategias 

para mejorar tu atención y concentración. 
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Guía de tema para examen 

1. ¿Cuál es la importancia de la atención en el aprendizaje? 
2. ¿¿Cuál es la diferencia entre la atención dividida y la atención focalizada? 

 

 

 

 

 

 

 

 


