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U.D.:  BUENA POSTURA, BUENA SALUD CURSO: 4º Bloque: C.F  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  1 

OBJETIVO de la sesión:  Concienciarse de la importancia de la higiene postural y su repercusión en las patologías típicas del aparato locomotor 

        Objetivos de aprendizaje:    Conocer el concepto de higiene postural 
Reconocer las principales patologías del aparato locomotor: Raquis cervical, dorsal, lumbar, retroversión y anteversión de pelvis, rodillas y tobillos. 
Analizar kinesiológicamente las articulaciones que intervienen en cada patología 
Experimentar mediante la práctica los test de valoración de tu aparato locomotor 
Aplicar ejercicios de fortalecimiento para las patologías más típicas del aparato locomotor 
Valorar la realización de ejercicios para la mejora de la postura 
Mostrar actitud crítica en mi postura y en la del compañero para una mejor calidad de vida presente y futura. 

CONTENIDOS:  
- Higiene postural: concepto, características, beneficios y tipos de patologías 
- Análisis kinesiológico de la postura incorrecta: Articulaciones, huesos y musculatura que intervienen 
- Diseño de ejercicios de tonificación y fortalecimiento para la mejora de la Higiene Postura 
- La higiene postural como prevención de dolores diarios y patologías a largo plazo 

METODOLOGÍA: Mando directo modificado, Enseñanza recíproca, y descubrimiento guiado (en reflexión) 

RECURSOS: Conos, música, pañuelos, tizas, cartones, agua, toalla, ficha didáctica 4. LUGAR:  Gimnasio  

FASE INICIAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno individual 10 - Breve explicación teórica: Presentación de la U.D, objetivos, contenidos y la evaluación de esta U.D: Será la realización de una teatro 
postural, grupos de 5-6, y máximo 5 minutos de duración, se podrá utilizar maquillaje y ropas, donde se valorará que conozcan posturas 
correctas e incorrectas, tanto en la vida cotidiana como en el mundo deportivo. 

- La higiene postural, es la correcta alineación de los elementos del aparato locomotor, la cual nos permite un funcionamiento óptimo 
del aparato locomotor y nos evita de dolores a corto plazo y deformaciones y patologías a medio largo plazo. Se les explican posturas 
correctas e incorrectas básicas, al igual que están en la ficha didáctica. 

- Se les explica, patologías típicas, hiper lordosis, cifosis, escoliosis, retro y ante version, rotación externa e interna de caderas, pronador, 
supinador 

 

Pañuelos, música 
 
 

 

Individual 5 - Realizamos un calentamiento jugado al ritmo de la música 
 

1) “Tula” articular: Igual pero, los desplazamientos serán andando rápido y siguen mis instrucciones de ejercicios de movilidad 
articular con patologías del aparato locomotor correctas e incorrectas. Ejemplo: ando con los pies hacia adentro, ahora hacia 
afuera. Ando con HIpercifosis dorsal, hiperlordosis lumbar. Retroversión de pelvis, anteversión. 

 
 

“Analizo mi postura” 
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FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Conos, pañuelos, 
tiza, palangana 
con agua, toallas 
y cartones 
viejos. 
 
 
 
 

Individual y 
parejas 

25  Valoración de diferentes patologías, ejercicios para tonificar la zona y estiramientos: 
 
RAQUIS: Les volvemos a explicar las diferentes curvaturas del raquis y sus patologías más comunes. 
Cifosis dorsal, lordosis lumbar y cervical y escoliosis. En el siguiente juego valoraremos quien les 
cuesta mantener más el cono en la cabeza 

- Comecocos: corriendo con un cono chino en la cabeza por las líneas del campo, los que 
tienen pañuelos pillan y tienen pañuelos en el bolsillo, si pillan a alguno se lo comen y 
también pilla.  
Se les va explicando que los que van encorvados les cuesta más llevar el cono.  

- Comecocos alterado: Ahora sin cono en la cabeza.  Si pito una vez, irán con hiperlordosis, 
si pìto 2 veces con hipercifosis, y si pito 3 con escoliosis. Si hago pitido largo tendrán que 
mezclar 2 patologías. 

Al finalizar, por parejas haremos valoración sin movimiento. Con una tiza en la pared descalzo, 
veremos si hay un hombro más alto que el otro, o una cadera más alta que la otra. Le haremos 
agacharnos para ver si un lado es más alto que el otro. Y por último apoyaremos cabeza, espalda, 
culo y pies en la pared y veremos si podemos meter la mano o no en la zona Lumbar. 
RODILLAS Y PIES:   

- La sombra: Por parejas, uno andará y el otro le observará como apoya los pies, si los rota, 
si abre las rodillas, etc. 

 
Al finalizar por parejas, nos pondremos de pie con los pies juntos y observaremos si se juntan las 
rodillas o están muy separadas y si el tobillo se cierra  o no. También miraremos que parte de la 
zapatilla se desgasta más. 

- Cavo-Plano: Para terminar, mojaremos los pies en una palangana y apoyaremos la planta del pie 
en el cartón para tener otro indicador más, si somos, pies planos, cavo o normal. O CON TIZA 

 

 
 
 

 

Ninguno individual 5 Pollito inglés postural: Jugaremos al pollito inglés, pero volverán atrás si hacen alguna postura incorrecta. 
 

FASE FINAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno individual 5 Reflexión y aseo: Mientras estiramos libres, hacemos reflexión sobre si eran conscientes de las patologías que tenían. Si serían capaces de ver 
patologías posturales y se responderá a dudas. Se observará la concienciación del alumno hacia la importancia de adoptar posturas 
corporales correctas tanto en el ejercicio físico como en la vida diaria. 
Aseo y revisión de higiene. 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, control de intensidad. Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas 
traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que traer sesión siguiente día hecha. 

OBSERVACIONES:  
- Se les dice que el próximo día tendrán que traer los grupos hechos de 5 o 6 personas y la temática que va a tratar 
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U.D.:  BUENA POSTURA, BUENA SALUD CURSO: 4º Bloque: C.F  Tiempo sesión: 65 Nº Alumnos: 30 Sesión:  2 
OBJETIVO de la sesión:  Reconocer y experimentar una correcta higiene postural en el ámbito deportivo 

        Objetivos de aprendizaje:   Conocer las características básicas de una buena higiene postural en el ámbito deportivo 
Experimentar mediante la práctica, ejercicios incorrectos y correctos en el ámbito deportivo 
Realizar estiramientos  correctores teniendo en cuenta la kinesiología de las diferentes articulaciones 
Diseñar ejercicios de propiocepción y tonificación para una buena higiene postural 
Valorar el trabajo de higiene postural como referente en la salud presente y futura 
Respetar el juicio de los compañeros como método de crecimiento mutuo 

CONTENIDOS:  
- Características de los errores más típicos de las posturas deportivas: Sentadillas, abdominales de psoas, hiperextensión de codo y rodilla, press de banca, lumbares en hiperextensión, 

jalones, balanceo de bíceps braquial, press militar 
- Análisis kinesiológico de las articulaciones: inserción y origen 
- Batería de estiramientos para prevenir los acortamientos musculares de los grupos musculares agonistas 
- Trabajo de propiocepción como sistema moderno de fortalecimiento y mejora del sistema nervioso 
- Confianza y respeto en el trabajo de compañero para evitar lesiones. 

METODOLOGÍA: Asignación de tareas, enseñanza recíproca y descubrimiento guiado 

RECURSOS: Sala de musculación, fichas del circuito, toalla, esterillas, bozu, fitball. LUGAR:  Sala de musculación 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno Individual 10 Cogeremos el recreo anterior e iremos a la sala de musculación que está a 100 metros del centro, en el polideportivo municipal que está concertado 

con el centro. La semana de antes han entregado una hoja de autorización de salida centro. Estará contemplado en la UD correspondiente de la 
programación de la asignatura como actividad complementaria vinculada. Aprobada en la PGA. Iremos con paseo-alegre para que nos sirva de 
activación cardio-respiratorio. Nos llevaremos sólo la bolsa de cambio, para ir lo más ligeros posibles.  
 
Breve explicación teórica: Mientras hacen el calentamiento se les explica que hay muchos movimientos deportivos que se dan como buenos y nos 
perjudican. Vamos a experimentarlos e identificarlos. Introduciremos trabajo de propiocepción como método moderno de la mejora postural e 
información nerviosa. Terminaremos con trabajo de estiramientos de las zonas que trabajemos 

Ninguno Individual 5 Movilidad articular: Recordatorio de la sesión anterior de las patologías del cuerpo humano. Nos movemos libremente por la zona diáfana del 
gimnasio y a la señal se paran y hacen el movimiento correcto/incorrecto que les diga: Hipercifosis/lordosis/escoliosis, pronador/supinador, 
retroversión/anteversión,   
 

FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

“Posturas deportivas” 
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Esterillas, 
conos, fichas 

y música 
 
 
 
 
 

2 Parejas 40 Circuitos de ejercicios en el gimnasio. Daremos 2 vueltas al circuito. La primera será libre intentando hacer el ejercicio como ellos piensan que es 
mejor y siempre con poco peso y con velocidad controlada, y la segunda correctamente realizada previa explicación del profesor. Realizando un 
análisis crítico de ambas series. El compañero aconsejará y corregirá. 
Circuito (20 min): 2 Series de 10 rep. Tiempo de descanso, el que tarden en hacerlo el resto de compañeros de mi grupo. 
(2 parejas) 

Press de banca. Jalones Sentadillas Press militar sentado 

   
Abdominales Lumbares Bíceps  braquial Abdominales 2 
 

 

 

 

  

 

 

Circuito 2 (20 min): Ejercicios de propiocepción y estiramientos. Explicamos que es la propiocepción. Aproximadamente 
30 segundos de trabajo. Descanso lo que tarden mis compañeros (2 parejas trabajan juntas)  
 

Con Bozu (tobillos y rodillas) Con fit ball (Core) Sin material (unipodal, elimnando 
sentidos; etc) 

 
 

 
 
  

Cuadriceps Isquiotibiales Pectoral 

 
 

 
 

Raquis (cat-camel) Gluteos Psoas iliaco 
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FASE FINAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno Individual 10 Reflexión, vuelta y aseo en el instituto 

- Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones. ¿Hemos sentido el por qué no son 100% saludables los ejercicios? ¿Nos ha corregido 
mucho nuestro compañero?¿Cómo os habéis sentido con el trabajo de propiocepción? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para 
realizar correctamente los ejercicios? 

- Aseo y revisión de higiene. 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, control de intensidad. Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas 
traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que traer sesión siguiente día hecha. 
OBSERVACIONES:  
- Tienen que traerte los grupos y para próximo día papeles principales y materiales reciclados necesarios. Cogerán el material justo de la sala de material. 
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CIRCUITO  1 – UD 4 (HIGIENE POSTURAL DEPORTIVA) 
 
Press de banca. Jalones Sentadillas Press militar sentado 

 
   

Abdominales Lumbares Bíceps  braquial Abdominales 2 
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CIRCUITO 2- UD 4. PROPIOCEPCIÓN Y ESTIRAMIENTOS 
 

Con Bozu (tobillos y rodillas) Con fit ball (Core) Sin material (unipodal, elimnando sentidos; etc) 

 

 
 

  

Cuadriceps Isquiotibiales Pectoral 

 
   

Raquis (cat-camel) Gluteos Psoas-iliaco 
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U.D.:  BUENA POSTURA, BUENA SALUD CURSO: 4º Bloque: C.F  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  3 
OBJETIVO de la sesión:  Conocer y experimentar posturas incorrectas y sus alternativas en la vida diaria 

        Objetivos de aprendizaje:   Reconocer las posturas erróneas más cotidianas durante nuestro día a día 
Experimentar mediante la práctica posturas incorrectas y sus alternativas: Decúbito, mochila, coger peso, empujar, bipedestación, sedestación. 
Diseñar propuesta de ejercicios alternativos 
Planificar estiramientos para una mejora higiene postural 
Mostrar actitud crítica ante el trabajo de higiene postural mío y de la gente que me rodea como mejora de salud común 
Valorar la importancia de la respiración como elemento de mejora de la higiene postural 
 

CONTENIDOS:  
- Posturas incorrectas de la vida cotidiana: durmiendo, sentado, de pie en estática y en dinámica, llevando la mochila, cargando peso, utilizando el móvil, 
- Análisis kinesiológico del movimiento correcto teniendo en cuenta la alineación de los elementos osteo musculares 
- Corrección de ejercicios incorrectos por otros alternativos más saludables 
- Importancia de la respiración como parte global de la salud postural: Diafragmática, pulmonar, clavicular 
 

METODOLOGÍA: Mando directo modificado, descubrimiento guiado 

RECURSOS: Pelotas, esterillas, globos, equipo de música LUGAR:  Gimnasio 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organizaci

ón 
T Desarrollo y Representación gráfica 

  5 Información teórica: Importancia de Higiene postural en la vida cotidiana pues repetimos 
muchas veces esos gestos a lo largo del día y de la vida. Evitaremos dolores y patologías futuras. 
La importancia de la respiración para una correcta postura. 
 

 

Pelotas Parejas 5 El caballo rebollo: Todos en círculo montados a caballos (con pies en el suelo) con una pareja, en 
el centro del círculo una bola menos que parejas, cuando pite, se bajan del caballo y andando 
rápido (no se puede correr) tienen que dar la vuelta hasta llegar a su caballo de nuevo, pasar por 
debajo de las piernas, coger una pelota, volver a pasar por debajo de las piernas de su 
compañero y montare a caballo  (con pies en el suelo) 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Posturas vida cotidiana” 
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FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno Individual 5 Canción de los hábitos cotidianos  un niño fue a jugar pero no podía porque tenía que planchar 

y así planchaba, así así”, barrer, limpiar en zonas altas, dormir, sentarse, etc. Los alumnos 
ejecutan lo que dice la canción. Brevemente vamos dando feedback entre todos 
 

 

Objetos 
cotidianos 

Grupos de 
obra de 
teatro 

10 El círculo postural: El grupo tendrá 5 minutos para pensar posturas incorrectas y alternativas 
correctas con objetos de la vida diaria que se quedarán en el centro del círculo. Mochilas, sillas, 
esterillas a modo de cama, planchar, tirar y empujar, recoger objetos del suelo, etc. Cuando pite 
terminará el tiempo de pensar y en orden tendrán 20 segundos para exponer la postura 
cotidiana incorrecta y la correcta, el primer grupo que se quede sin ideas queda eliminado. No se 
pueden repetir, aunque sí mejorar. El resto de la clase podrá aplaudir sin es una buena solución 
y entonces tendrás vida extra. 
El grupo eliminado, evalúa al resto aplaudiendo o abucheando. 

 
Globos y 
esterillas 

Parejas 5 El globo soplado: Hinchamos globos y con las manos a la espalda, tenemos que llevarnos un globo 
por el gimnasio sin que se nos caiga por parejas de un punto a otro, si se cae, tenemos que volver a 
empezar. 
 
Reconozco mi respiración: En una esterilla tumbado, uno observa y el otro prueba los 3 tipos de 
respiración, pulmonar (media), diafragmática (baja) y clavicular (alta). Intentando ver que la mano se 
mueva donde tiene que moverse. El compañero observa y me corrige. 
Vincular este ejercicio con la importancia de eliminar tensiones y estrés del día a día. Ya que éstos 
pueden repercutir negativamente en nuestras posturas diarias. 

 
Libre Grupos de 

examen 
10 - Practicarán libre el teatro postural del siguiente día, sabiendo que zona necesitan y que material dispondrán, tanto reciclado como del centro. 

FASE FINAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno Individual 5 Reflexión y aseo 

- Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones. ¿piensan que cambiarán su higiene postural diaria? Han notado los diferentes tipos de 
respiración? Han comprendido lo importante que es estirar y tonificar para la higiene postural. 

- Aseo y revisión de higiene. 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, control de intensidad. Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas 
traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que traer sesión siguiente día hecha. 
OBSERVACIONES:  
Se les deja 10 minutos al final para practicar la zona donde harán el teatro postural y resolver dudas 
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U.D.:  BUENA POSTURA, BUENA SALUD CURSO: 4º Bloque: CF Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  4 
OBJETIVO de la sesión:   Valorar los conocimientos adquiridos por el alumno en la elaboración de un teatro postural de manera autónoma 
        Objetivos de aprendizaje: Conocer la higiene postural de los distintos elementos del aparato locomotor: Raquis, Rodillas, tobillos.  

Reconocer hábitos posturales No saludables en vida deportiva y cotidiana 
Ser capaz de corregir hábitos posturales negativos, mediante estiramientos,  tonificación. 
Diseñar un teatro con al menos 10 posturas incorrectas y sus correcciones de manera animada 
Respetar el las normas del teatro: no se puede hablar y deberán usar escenografía y mantener las posturas al menos 5 segundos 
Valorar la respiración como elemento saludable en la vida cotidiana y en la higiene postural. 

CONTENIDOS:  
- Hábitos posturales incorrectos en la vida diaria y deportiva. 
- Corrección postural mediante tonificación, propiocepción y estiramientos. 
- Partes del cuerpo humano más sensibles a dolores posturales: Raquis, rodillas, tobillos. 
- Tipos de respiración: Diafragmática (baja), pulmonar costal (media), clavicular (alta), completa 
- Diseño de un teatro postural con 10 posturas incorrectas y sus 10 soluciones  
- Respeto de normas del teatro: no se puede hablar y deberán usar escenografía y mantener las posturas al menos 5 segundos 

METODOLOGÍA: Programa individualizado y descubrimiento guiado 

RECURSOS: El que traigan reciclados y el del centro. Ficha didáctica 4 para realizar la coevaluación. LUGAR: Gimnasio 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Pelotas de plásticos 
y material fijo del 

gimnasio 

Individual 5 La altura me salva: Los que tienen pelota pillan, y la altura me salva. 
Puedo subirme a las espalderas, bancos suecos, etc. Pero máximo 
puedo estar 5 segundos. El que pilla no puede esperarse a que pasen 
esos 5 segundos.  
  

Ninguno Individual 5 Organización del examen: Se les recuerda las pautas de la 
evaluación, que entreguen los dossiers y que preparen el material 
que necesiten para hacer el teatro. Empezará el grupo voluntario o 
por sorteo si no hubiera ninguno. 
 
Se les recuerda los ítems de la heteroevaluación. Los grupos que no 
hagan el examen harán la coevalución de sus compañeros. Se les 
recuerda que también tendrán que hacer la autoevaluación del 
cuaderno y si difiere más de un punto de la del profesor, no tendrá 
validez. 
 

 

 
 
 

“Teatro postural” 



EDUCACIÓN FÍSICA - PROFESOR: JORDI LLACH ARAGÓN U.D.: “Buena postura, buena salud” 
 

 

 

  

  

2 
 

 

 
 

FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Los que traigan 
reciclados y los del 

centro 
 

4 grupos 30 Cada grupo tendrá 5 minutos para realizar teatro, con al menos 10 posturas correctas y sus 
soluciones. 
Previamente me habrán enseñado su cuaderno para ver que todo el grupo lo ha realizado por 
escrito. 

 

HOJA DE OBSERVACIÓN: CO y heteroeval. 
 

HETERO EVALUACIÓN UD 4.                                    GRUPO OBSERVADO NÚMERO: 
 

PUNTOS 

 
EL ALUMNO HA TRAÍDO EL DOSSIER BIEN REALIZADO, LIMPIO Y CON LAS 10 POSTURAS INCORRECTAS Y SUS SOLUCIONES, TANTO EN LA VIDA COTIDIANA COMO EN POSTURAS DEPORTIVAS 

 

 
LAS POSTURAS ELEGIDAS SON INCORRECTAS Y SUS SOLUCIONES SON CORRECTAS RESPETANDO LA ALINEACIÓN DE LOS ELEMENTOS MUSCULO EQUELÉTICOS 

 

 
REALIZAN EL TEATRO DE MANERA SERIA Y SE PERCIBE QUE HAN PREPARADO BIEN LA ESCENOGRAFÍA, MATERIALES Y VESTUARIO 

 

 
TIENEN UNA CREATIVIDAD QUE MOTIVA AL SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE TEATRO  

 

 
PARTICIPAN TODOS DE IGUAL MANERA, EJERCIENDO EL PAPEL PRINCIAPAL TODOS EN ALGUNA OCASIÓN, EVITANDO ESTEREOTIPOS CULTURALES SEXISTAS (MUJER PLANCHA, HOMBRE 

TRABAJA) O RACISTAS. (BLANCO BUENO, NEGRO MALO) 

 

 
SI = 2 Puntos.  ;  A VECES= 1 P.  ;  NO = 0 P.                                                     Total 

 

 

FASE FINAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

  5 Reflexión, mientras estiramos libremente, nos juntamos todos y hablamos de lo que hemos aprendido. Qué importancia le dan a la higiene 
postural. Qué métodos les ha gustado más. Reflexión grupal sobre los ítems utilizados en la heteroevaluación para interiorizar los conceptos 
trabajados en la UD y hacer una valoración general de su implicación en las diferentes sesiones materializada en la prueba final. 
Aseo y revisión de higiene. 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
- Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, control de intensidad. Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas 

traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que haber ayudado a su grupo a realizar el teatro. 
OBSERVACIONES:  
- Deberán demostrar autonomía y resolver los problemas de manera coherente.  
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Para imprimir. Para profesor. Heteroevaluación 
 
 

 
GRUPO OBSERVADO NÚMERO: 

 
PUNTOS 

 
EL ALUMNO HA TRAÍDO EL DOSSIER BIEN REALIZADO, LIMPIO Y CON LAS 10 POSTURAS INCORRECTAS Y SUS 

SOLUCIONES, TANTO EN LA VIDA COTIDIANA COMO EN POSTURAS DEPORTIVAS 

 

 
LAS POSTURAS ELEGIDAS SON INCORRECTAS Y SUS SOLUCIONES SON CORRECTAS RESPETANDO LA ALINEACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS MUSCULO EQUELÉTICOS 

 

 
REALIZAN EL TEATRO DE MANERA SERIA Y SE PERCIBE QUE HAN PREPARADO BIEN LA ESCENOGRAFÍA, MATERIALES Y 

VESTUARIO 

 

 
TIENEN UNA CREATIVIDAD QUE MOTIVA AL SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE TEATRO  

 

 
PARTICIPAN TODOS DE IGUAL MANERA, EJERCIENDO EL PAPEL PRINCIAPAL TODOS EN ALGUNA OCASIÓN, EVITANDO 
ESTEREOTIPOS CULTURALES SEXISTAS (MUJER PLANCHA, HOMBRE TRABAJA) O RACISTAS. (BLANCO BUENO, NEGRO 

MALO) 

 

 
SI = 2 Puntos.  ;  A VECES= 1 P.  ;  NO = 0 P.                                                                                                                 Total 
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Para imprimir. Coevaluación: 
 
 
GRUPO OBSERVADO NÚMERO: 

 
PUNTOS 

 
DOMINAN LA HIGIENE POSTURAL Y CONOCEN SUS DIFERENCIAS 

 

 
LAS POSTURAS ELEGIDAS SON INCORRECTAS Y SUS SOLUCIONES SON CORRECTAS RESPETANDO LA ALINEACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS MUSCULO EQUELÉTICOS 

 

 
REALIZAN EL TEATRO DE MANERA SERIA Y SE PERCIBE QUE HAN PREPARADO BIEN LA ESCENOGRAFÍA, MATERIALES Y 
VESTUARIO 

 

 
TIENEN UNA CREATIVIDAD QUE MOTIVA AL SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE TEATRO 

 

 
PARTICIPAN TODOS DE IGUAL MANERA, EJERCIENDO EL PAPEL PRINCIAPAL TODOS EN ALGUNA OCASIÓN, EVITANDO 
ESTEREOTIPOS CULTURALES SEXISTAS (MUJER PLANCHA, HOMBRE TRABAJA) O RACISTAS. (BLANCO BUENO, NEGRO 
MALO) 

 

 
SI = 2 Puntos.  ;  A VECES= 1 P.  ;  NO = 0 P.                                                                                                    Total 

 

 


