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UD:  EXPRESIÓN CORPORAL   y   RITMO (4ºESO)                                                  

 
1.-DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
 

• El objetivo básico está en que el alumno/a desarrolle sus capacidades expresivas, así como también desarrollar 
las relaciones dentro del grupo. 

• Esta UD está pensada para alumn@s de 4º ESO. 
• Las actividades de la UD se organizan en el curriculum de la ESO en torno al bloque III: “ Ritmo y expresión”. 
 

Conexiones interdisciplinares: 
 
 El cuerpo y sus recursos de expresión forman parte del código general de comunicación de modo 
complementario con otros códigos y con el lenguaje. La capacidad de expresión es una faceta común 
que el alumno/a debe desarrollar para todas las áreas educativas especialmente las relacionadas con el 
área social. 
 
Los contenidos de esta UD se pueden tratar en relación a otras áreas de conocimiento como la optativa 
de teatro en 4º de ESO, o bien la elaboración de materiales en tecnología y/o plástica. Además, es 
posible el uso de las nuevas tecnologías, utilizando grabaciones y reproducciones en video (módulo de 
imagen y sonido, informática, etc.), así como su relación con el área de Música por la selección de 
temas musicales y el análisis de la estructura musical de cada uno de los bailes desarrollados. 
 

Conexión con los temas transversales: 
 

    Estaría ubicado de modo específico dentro de los objetivos de la etapa como conocimiento y 
exploración de las capacidades que le permitan utilizar su cuerpo y relacionarse con los demás. Esta UD 
está vinculada también con el desarrollo de la creatividad del alumno/a. En general los temas 
transversales que pueden desarrollarse con esta UD son: 

 
Educación en su aspecto moral y cívico 
 
 -Enfrentándonos a las discriminación y los estereotipos que tienen su origen físico. 
 -Responsabilizando a los alumnos respecto a su cuerpo, construyendo una imagen positiva de su 

cuerpo. 
 -Integrando a los alumnos/as positivamente en sus grupos de pares. 
 -En definitiva primando la cooperación sobre la competición, el esfuerzo sobre el rendimiento, el 

diálogo sobre la imposición, el razonamiento sobre el mecanicismo. 
 
Educación para la paz 
 
 -Participando y organizando las tareas o actividades fundamentadas en una relación democrática, 

resolviendo los conflictos de forma dialogada y no violenta. 
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Educando al alumno/a para la igualdad de oportunidades 
 
 -Trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias, trabajos etc. 
 -Procurando utilizar un lenguaje no sexista. 
 -Ocupando espacios. 
 -A la hora de adquirir y utilizar cualquier material. 
 -A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
 -A la hora de formar grupos. 
  
Educando al alumno/a a cuidar el medio ambiente 
 
 -Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio natural. 
 
Educando al alumno en el mundo vial. 
 
 -Desarrollando propuestas orientadas a percibir y estructurar el espacio y el tiempo, a través de 

cambios de velocidades y trayectorias. 
 
Educando al alumno como un buen consumidor 
 
 -Propiciando una actitud crítica en la ocupación inteligente del tiempo de ocio. 

 
 
2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

 
El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las aportaciones más directas 
de esta UD con las que contribuye a un PEC son: 

 
 -Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, en sus experiencias 

anteriores y en sus aprendizajes previos. 
 
 -Una enseñanza comprensiva y significativa: No solo deberemos ejercitar las tareas motrices sino 

también ofrecer información que permita  al alumno conocer el por qué de las mismas y dotar de 
sentido y significación a sus aprendizajes. 

 
 -Una enseñanza funcional: Desarrollando capacidades que permitan la utilización de las destrezas y 

conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 
 -Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y creativa. 
 
 -Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, aptitudes, niveles y ritmos 

de aprendizaje. 
 
 -Una enseñanza no discriminatoria: en razón de sexo, nivel o cualquier otra diferencia individual. 
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3.-VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
 
    El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el currículum establecido en el Decreto 
39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 2002, y que establece: 

 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales DE ETAPA para la ESO, tendrá como 
objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades siguientes: 
 
f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades e 
intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar las dificultades. 
 
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su funcionamiento, así 
como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y la vida sana para la salud. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 

 
La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los siguientes objetivos generales de 
área descritos en el Diseño Curricular de Educación Física para la Educación Secundaria Obligatoria: 
 

1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que tiene la práctica habitual y 
sistemática de actividades físicas en su desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de 
vida. 

2. Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud 
y calidad de vida. 

12. Valorar, diseñar y practicar actividades rítmicas con una base musical como medio de comunicación y 
expresión creativa. 

OBJETIVOS DE APREENDIZAJE QUE SE PRETENDEN 
 
         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 

 
• Explorar diferentes manifestaciones expresivas. 
• Coordinar sus movimientos al resto de compañeros en la ejecución de coreografías. 
• Participar en distintas actividades rítmicas, respetando las posibilidades de cada compañero/a. 
• Comunicarse con los otros, mediante elementos propios de la actividad motriz. 
• Utilizar diferentes técnicas de danza para representar individual o colectivamente estímulos internos o 

externos. 
• Aceptar la propia realidad corporal, y valorar las posibilidades expresivas de su cuerpo. 
• Aceptar las diferentes habilidades entre las personas, sin discriminación por razones de sexo o capacidad 

física. 
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3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
Respetando la secuencia de los contenidos en el primer nivel de concreción y dado el carácter general de ésta, 
se ha desglosado cada contenido para su tratamiento pormenorizado y según el ámbito a desarrollar. 
 
 Dentro del bloque III: “Ritmo y expresión”, el conjunto de contenidos a tratar en 4º de la ESO y  relacionados con 
esta U.D.  son: 
 
 
1. Práctica de actividades rítmicas con una base musical. 

2. Directrices a seguir para la elaboración de diseños coreográficos. 

3. Creación de una composición coreográfica colectiva con apoyo de una estructura musical incluyendo los 
diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. 

4. La relajación. Práctica del método de relajación de Schultz. 

5. Participación y aportación al trabajo en grupos. 

 
De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
 
Conceptos 
 

• El carácter expresivo y significante del cuerpo y del movimiento: las posibilidades de expresión y 
comunicación del cuerpo y del movimiento como elementos estéticos, expresivos y de comunicación 

 
o Los distintos ejes de la movilidad corporal 
o Las acciones de contracción-relajación con diversas sensaciones y movimiento. 
o Variaciones del centro de gravedad que modifican el equilibrio en toda actividad expresiva 

 
• Técnica y significado del uso de diferentes parámetros y características expresivas del movimiento: ritmo, 

duración, intensidad, dirección, tono, etc. 
• Directrices en la elaboración de diseños coreográficos. 

 
Procedimientos 
 

• Exploración  y utilización de los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento en el espacio y el tiempo 
personales y colectivos. 

 
o Exploración y utilización del espacio como elemento de expresión y comunicación: trayectorias y 

direcciones, amplitud, recogimiento, desplazamientos lineales y curvos, etc. 
o Exploración y utilización del tiempo como elemento de expresión y comunicación: la cadencia de 

movimientos, intensidad (suave/fuerte), la antítesis rápido/lento y sus significados, etc. 
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• Creación de coreografías. Elaboración y representación de composiciones corporales individuales y 
colectivas. 

• Aplicación y utilización de los recursos expresivos en actividades motrices específicas y en situaciones 
diversas. 

• Adquisición de habilidades expresivas y su utilización en actividades rítmicas.  
• Investigación y práctica de técnicas expresivas. 
• Utilización de técnicas de respiración y de relajación de Schultz 

 
 4.3.-Actitudes 
 

• Actitud de desinhibición, de apertura y de comunicación en las relaciones con los otros.  
• Valoración y respeto por la expresividad y plasticidad de las ejecuciones propias y las de los demás. 
• Disposición favorable hacia la utilización de hábitos de respiración y relajación como elementos de 

recuperación del equilibrio psicofísico. 
 
 

4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (estrategias pedagógicas) 
 
Metodología. En esta UD se trata de realizar un tratamiento progresivo de la coporalidad del alumno/a y de su 
relación con el entorno y con los compañeros, hasta llegar a desarrollar sus posibilidades expresivas y ritmicas. 
Por tanto, partimos inicialmente del conocimiento del propio cuerpo, centrando la atención en la respiración y la 
relajación, como fuentes de meditación e interiorización, para abrirnos progresivamente al conocimiento del 
espacio explorando el volumen corporal, su distribución espacial y las posibilidades de movimiento que presenta. 
En una fase más abanzada de la metodología, se pretende conectar la propia corparalidad con el espacio 
ocupado, por tanto se trabajan los planos de movimiento y la calidad del mismo. Finalmente, se aborda el 
espacio próximo e íntimo tanto en pareja como en grupo en actividades de carácter rítmico y elaborando 
coreografías. De forma más detallada, la progresión metodológica a seguir en esta UD queda repartida en los 
siguientes bloques temáticos: 

 
 1.-TOMA DE CONCIENCIA DEL PROPIO CUERPO 

 
     Experimentación con la respiración y relajación: conocimiento del espacio interior. Dos bloques: 

 
• Tipos de respiración: diafragmática , clavicular, torácica, y completa 
• Técnicas de relajación:  diafragmática(respiración chakra), 4x4 y autógena de Schultz. 

 
 

2.-TOMA DE CONCIENCIA DE MI CUERPO EN EL ESPACIO 
 
     Conocimiento y control del propio cuerpo (esquema corporal): 
 

• Equilibrio estático y dinámico. 
• Coordinación y equilibrio tónico-postural 
• Interiorización de las sensaciones corporales 
• Articulaciones y Volúmenes   

 
 3.-TOMA DE CONCIENCIA DE MI CUERPO EN EL ESPACIO-TIEMPO 
 
       Técnica y significado del uso de  diversos parámetros: intensidad (energía), espacio y tiempo. 
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• DESPLAZAMIENTOS: andar, correr, saltar, girar, deslizarse...También podemos incluir golpear, conducir, lanzar, 

rodar.  Establecemos pues, la relación entre planos de movimiento y direcciones: PLANOS (bajo, medio, alto) , 
DIRECCION (ascendente, diagonal, descendente, adelante, atrás) y CALIDAD DE MOVIMIENTO (pesado, 
pesado y tenso, liviano-ligero, liviano y suave). 

 
4.-MI CUERPO Y EL OTRO 

 
• Contacto visual. Invadir el espacio próximo 
• Contacto táctil: invadir el espacio intimo: Agrupaciones, figuras, bailes de salón, danzas populares, danza 

jazz, etc.  
 
 
5.-MI CUERPO EN EL ESPACIO - TIEMPO 

 
• Imaginación individual y colectiva 
• Creatividad en el movimiento. Improvisación 
• Danza  creativa 

 
Estilos de enseñanza*. Esta unidad supone la colaboración del alumno/a y atiende a multitud de aspectos: 
corporales, artísticos, estéticos, emotivos, etc..; utilizaremos principalmente el descubrimiento guiado (estilo F), la 
resolución de problemas (estilo G) y la búsqueda de creatividad (estilos H e I). Respetando la progresión 
metodológica planteada, la intervención didáctica podría ser como sigue: 
 
* Ver   MOSSTON, M. (1993) “ La enseñanza de la Educación Física”. Hispano Europea 
 
 1.-TOMA DE CONCIENCIA DEL PROPIO CUERPO 
   
Estilos empleados 
 
 A.-MANDO DIRECTO: enseñanza de técnicas de relajación y respiración. 
 B.-ASIGNACIÓN DE TAREAS: Elaborar fichas de las técnicas de relajación. Trabajadas. El alumno/a elige 

una técnica y la graba en una cinta que debe entregar al profesor. 
 D.-AUTOEVALUACIÓN: El profesor elabora una ficha reflejando la técnica a trabajar, de tal forma que el 

alumno pueda practicarla en casa, con la finalidad de que sea capaz de  administrársela  en la próxima 
clase. 

 E.-INCLUSIÓN: El profesor elabora  varias fichas reflejando las distintas técnica trabajadas. El alumno/a las 
practica y elige aquella que le reporta mas beneficios y le resulta más fácil. 

 F.-DESCUBRIMIENTO GUIADO: Llevarle mediante preguntas breves al conocimiento de la respiración 
completa. Ej: ¿cómo respirarías para afectar a la parte baja del tórax?, ¿y a  la parte media?, ¿Y a la parte 
alta?.¿cómo realizarías una respiración completa?. 

 E.-RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formas de respirar 
 H.-PROGRAMA INDIVIDUALIZADO:  La relajación como parte del programa de salud. 
 
 2.-TOMA DE CONCIENCIA DE MI CUERPO EN EL ESPACIO 
  
Estilos empleados 
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C.-ENSEÑANZA RECÍPROCA: Juegos posturales. Ej: el espejo, la marioneta,etc. A corrige a B. 
D.-AUTOEVALUACIÓN: Profesor elabora ficha  y alumno debe  realizar una función de interiorización. 
G.- DESCUBRIMIENTO GUIADO y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formas de equilibrarse. Formas de 
transportar objetos. Formas de ocupar el espacio. 

 
  3.-TOMA DE CONCIENCIA DE MI CUERPO EN EL ESPACIO-TIEMPO 
  
Estilos empleados 
 
 A.-MANDO DIRECTO: El profesor indica las distintas formas de ocupar el espacio. Ej: pasos de bailes 

populares, aeróbic,.etc., También combinaciones de calidad, dirección, intensidad, etc. 
 B.-ASIGNACIÓN DE TAREAS: Idem anterior, pero establece un tiempo para que el alumno/a  practique las 

distintas formas. 
 E.-RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formas de ocupar el espacio según sonido, ritmo, estado emotivo, 

etc. 
 
  4.-MI CUERPO Y EL OTRO 
  
Estilos empleados 
 
 A.-MANDO DIRECTO: Explicar  mediante fichas trabajo técnicas de danza y/o bailes populares. Explicar  

mediante fichas trabajo de equilibrios.  
              B.-ASIGNACIÓN DE TAREAS. Idem anterior pero los alumnos practican un número determinado de 

técnicas. 
             F.-DESCUBRIMIENTO GUIADO: Orientar hacia la búsqueda del mejor equilibrio según: tipo de danza, 

posición corporal, etc. 
 G.-RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formas de equilibrarse, de comunicar con la mirada., con el gesto, 

con el cuerpo, etc. 
 
 
 5.-MI CUERPO EN EL ESPACIO - TIEMPO 
  
Estilos empleados 
 

A.-MANDO DIRECTO: El profesor indica las distintas formas de ocupar el espacio. Ej: pasos de bailes 
populares, aeróbic,.etc., También combinaciones de calidad, dirección, intensidad, etc 
B.-ASIGNACIÓN DE TAREAS: Idem anterior, pero establece un tiempo para que el alumno/a  practique. 
E.-RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Formas de ocupar el espacio según sonido, ritmo, estado emotivo, 
etc. 
I.-ALUMNOS INICIADOS:  Los alumnos deciden que tipo de coreografía o montaje realizar. Individual o 
grupal. 
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5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se realizaría  a lo largo de la 2ª evaluación abarcando un total de 18 sesiones. El reparto por sesiones 
sería el siguiente: 
 
Sesión 1: Toma de conciencia de mi propio cuerpo: respiración y relajación. 
Sesión 2: Toma de conciencia de mi  propio cuerpo: relajación autógena de Schultz. 
Sesión 3: Toma de conciencia de mi  cuerpo en el espacio: control tónico postural. Equilibrios 
                    Sensaciones, articulaciones  y volúmenes 
Sesión 4: Toma de conciencia de mi cuerpo en el espacio – tiempo. Ritmo interno y externo. 
Sesión 5: Mi cuerpo y el otro. Espacio próximo. 
Sesión 6: Mi cuerpo y el otro: espacio intimo. Percepciones. 
Sesión 7: Mi cuerpo en el espacio - tiempo : imaginación individual y colectiva. Creatividad. 
Sesión 8: Mi cuerpo y el otro. Iniciación a la danza.  
Sesión 9: Mi cuerpo en el espacio-tiempo. Coreografías. Creatividad.  
Sesión 10-11: Preparación del montaje coreográfico. 
Sesión 12: Presentación de coreografías 
 
 
7.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
 

Sesión 1: Toma de conciencia de mi propio cuerpo: respiración y relajación. 
 

Objetivo: Experimentación con la respiración y la relajación: el espacio interior. 
 
Procedimiento: 
 

o De pie, concienciación de la respiración. Contar ciclos respiratorios.  
o Marchamos y respiramos siguiendo un ritmo marcado (aumentando y disminuyendo intensidad). 
o Relajación de diferentes grupos musculares. Respiramos y focalizamos la atención en una parte de 

nuestro cuerpo. Al inspirar enviamos a esa zona el oxígeno inspirado y notamos como se relaja. 
o Descubrimos tipos de respiración 
o Práctica de la relajación diafragmática 

 
Algunas actividades que también pueden plantearse en esta fase 
 

ACTIVIDADES. Los ejercicios se plantean  como una investigación del propio cuerpo. 
 
� Actividades relacionadas con el Esquema Corporal: la imagen corporal, centro de gravedad-peso, simetría 
corporal, mov.-contramoviento,.. 
� Investigar la presencia de la gravedad en nuestro cuerpo. 
� Investigar el funcionamiento de la voz y su relación con la Respiración: práctica de los tipos de respiración: 
acromioclavicular, torácica, diafragmática. 
� Actividades de investigación de la independencia segmentaria. 
� La Contracción de distintos grupos musculares. 
� Actividades de introducción o desinhibición. Ej: Masaje por parejas con una pelota. 
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� La ameba. La pérdida del espacio íntimo. 
� Construcción de la kirosfera (dentro de una cabina de teléfono investigar todas las posibilidades de mov. , 
recorrer todas las caras,...) 
� La Dimensión: se refiere a la amplitud del movimiento: grande, pequeño. 
� Actividades de equilibrio: estático y dinámico. 
 
� Ojos cerrados y tumbados. Tomar conciencia del estado de tensión de los músculos, distintas sensaciones, 
etc. 
� Por medio de la respiración llegar a distintos estados anímicos, como técnica para ponerse en situación 
para la interpretación o la expresión : alegría, tensión, sorpresa, etc. 
� En el suelo tumbado con música de sensibilización. Identificarse con olas marinas o peces. 
� De pie pasar a sedestación o decúbito imitando olas con el cuerpo. 
 
� Actividades de respiración diafragmática, clavicular, torácica, completa. 
� Actividades con globos. (Ej. Dirigir el globo a través de la respiración a una partes del cuerpo, de la sala, 
etc.) 
� Relajación de autógena de Shultz. 
� Relajación progresiva de Jacobson. 
� Técnicas propias (globos, música, etc). 

 
Propuesta de JOSE 
 

“ Empujar el globo “ 
   
  Apóyate relajadamente en la espalda .Inspira profunda y largamente por la boca hacia la zona del torax. Repetir 
el proceso varias veces. 
  Es importante que la espiración sea prolongada y consciente, la inspiración debe producirse por sí sola. 
  Ahora respira varias veces hacia la zona del abdomen. También aquí efectúa inspiración profunda y espiración 
prolongada. Para terminar, inspira profundamente en la zona del tórax reteniendo el aire. Ahora empuja aire 
hacia la zona abdominal, de vuelta hacia atrás y de nuevo hacia el abdomen. Imagina que empujas un globo. 
Empuja el aire a un lado y otro mientras puedas retenerlo. A continuación respira con tranquilidad unas cuantas 
veces. 
 
“ La banqueta “ 
 
  Un compañero se pone a cuatro patas, apoyándose sobre manos y rodillas con la espalda horizontal. 
  El otro se apoya con su espalda en sentido transversal sobre el compañero, y se queda con todo lo demás 
colgando: nalgas y piernas a un lado y cabeza, tronco y brazos del otro lado. Intente espirar profundamente y 
relajarse. 
  Para terminar no intenta levantarse de cualquier manera, sino que se desliza hacia abajo hasta sentarse sobre 
las nalgas. 
 
“ Respiración Ki” 
 
  Siéntate en el suelo sobre los talones. Mantén la columna vertebral erguida. Deja que tus hombros cuelguen 
relajadamente, busca el centro de gravedad debajo del ombligo.Respira ahora profundamente a través de la 
nariz, especialmente hacia la zona abdominal, y después de forma prolongada a través de la boca. Al final de la 
espiración flexionas el troco hacia delante(hasta un ángulo de unos 45º) y respiras prolongadamente . Durante la 
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inspiración enderezas lentamente el tronco, de forma que te encuentres erguido al final del proceso de la 
inspiración. 
 
 
EJERCICIOS PARA LA RELAJACIÓN PARCIAL Y TOTAL DEL CUERPO. 
 
“Con la música” 
 
 Los alumnos corren con el ritmo de la música,cuando esta se detiene han de tensar distintos músculos durante 
unos 5 segundos: 

- Apretar puño derecho. 
- Extender al máximo el pie izquierdo 
- Tensar las nalgas 
- Asiento de suspensión 
- De pie sobre las puntas de los pies 
 
 
“ Jugar al robot “ 
 
 En medio del movimiento todos los alumnos imitan la rigidez de un robot que solo puede mover 
determinadas articulaciones. A la señal los alumnos vuelven a moverse libremente. 
 
“ Colchoneta de aire “ 
 
 Un alumno se tumba sobre una colchoneta en decúbito supino, con una música tranquilizante e intenta 
relajarse. Su compañero controla el estado de relajación haciendo rodar sus pies a un lado y otro( si hay 
relajación estos movimientos se transmiten a todo el cuerpo). Cuando la música se detiene el alumno 
tensará todos sus músculos como si fuera una colchoneta hinchada a punto de explotar.Volver a poner la 
música tranquilizante y comprobar otra vez el estado de relajación como si el aire saliera lentamente del 
colchón. 
 
“ Marioneta” 
 
 Un alumno se encuentra en decúbito supino o en otra posición de partida sobre el suelo. Tiene que 
imaginarse que de sus brazos, piernas y cabeza salen hilos con los cuales se mueven sus miembros. El 
compañero indica como si tirara de los hilos qué parte del cuerpo debe mover el que está tumbado. 
 
 
EJERCICIOS SEGÚN BRECHTEL( Universidad de Ausburgo). 
 
Estos ejercicios tienen nombres divertidos, pegadizos en correspondencia con la postura corporal adoptada 
en su realización. Además se pueden utilizar perfectamente fuera de las clases de Educación Física. 
 
“ King Kong “ 
 
 Ejercicio de aclimatación, actúa relajando y tranquilizando,favorece el riego sanguíneo en brazos y manos. 
 Mantener los brazos flexionados delante del torax, las manos no se tocan. Ojos cerrados. Respirar de forma 
tranquila y regular. Cerrar las manos y tensar de manera súbita e intensa toda la musculatura del 
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brazo(puño,antebrazo y brazos), hasta que la extremidad superior empiece a temblar. Mientras tanto respirar 
de manera tranquila y regular. Después soltar! Y dejar caer los brazos. La musculatura del brazo está sin 
tensión. Respirar lentamente. Hay sensación de pesadez y calor en los brazos antes de abrir los ojos. 
 
“ Quasimodo “ 
 
 Mejora la oxigenación del cerebro. Elimina cefaleas por contracciones musculares y revitaliza. Alivia o 
elimina tensiones en la nuca. Produce bienestar. 
  
 Fase de tensión: Flexionar los brazos, dejar que las manos cuelguen sueltas, cerrar los ojos, respirar 
tranquilamente. Elevar los hombros como si quisiéramos tocar los lóbulos de las orejas. Presionar con la 
cabeza hacia atrás, sin mirar hacia arriba concentándose en el cojín que se forma en la nuca. Seguir 
manteniendo la tensión en la zona entre el occipucio y los hombros. Respirar profundamente pero sin 
rapidez. Aguantar hasta que la cabeza empiece a vibrar y empiece a doler la zona. Seguir respirando y no 
retener el aire nunca. 
 
 Fase de relajación: descender los hombros completamente, dejando que la cabeza caiga hacia delante 
hasta que el mentón toque el pecho. Realizar este movimiento con fluidez, sin interrupción. Mantener los ojos 
cerrados, respirar de forma tranquila y regular. Sin separar el mentón del tórax, apoyar la oreja derecha 
sobre el hombro derecho y después la oreja izquierda sobre el hombro izquierdo. No elevar los hombros. Se 
tensan, al estirarse, de manera perceptible los músculos que van de la oreja al hombro. Respira de manera 
regular. Disfrutar de la relajación. La zona de la nuca debe estar caliente y estamos relajados y nos sentimos 
bien. 

 
Sesión 2: Toma de conciencia de mi  propio cuerpo: relajación autógena de Schultz. 
 
Objetivo: Experimentación de la relajación: el espacio interior. Relajación autógena de Schultz. 
 
Conceptos:  
 

o Explicar la relación entre  SNC y músculos. Sistema neuromuscular. Experiencia del péndulo 
o Consideraciones para realizar correctamente cualquier técnica de relajación. 

 
Procedimiento: Práctica  de la relajación diafragmática, 4x4 y autógena de Schultz. 
 

o REFLEXIÓN FINAL 
 
 
 
Sesión 3: Toma de conciencia de mi  cuerpo en el espacio: control tónico postural. Equilibrios 
                    Sensaciones, articulaciones  y volúmenes. Ocupación del espacio: ritmo interno y externo. 
 
Objetivo: Exploración y utilización del espacio como elemento de expresión y comunicación: control tónico 

postural. Volúmenes. Ocupación del espacio ajustando el ritmo interno al ritmo externo. 
Tareas:  

 Utilización de ejercicios que planteen diferentes formas de desplazamiento corporales: recta, curva, 
quebrada, ondulada, etc. 
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 Utilización de juegos que planteen diferentes percepciones de trayectorias del cuerpo en  equilibrio 
estático y dinámico :desplazamiento: horizontales, diagonales, verticales, etc. 

 Juegos de ritmo para la ocupación del espacio. Ajuste del ritmo interno y externo. 
 
 
Procedimientos 
 
Actividades de iniciación 
 
  Nos desplazamos: 
 

o Inspiramos( 4 pasos), expiramos (4 pasos) 
o Caminamos expirando, al terminar paramos. Inspiramos y continuamos caminando. 
o Ídem pero anterior pero al espirar nos desinflamos. Al inspirar nos inflamos como un globo. 
o Nos detenemos de pie y cerramos los ojos. Respiración diafragmática.. 
o De pie eliminamos tensiones con técnica Jacobson. 
o Mantener equilibrio con mínimo gasto: adoptar varias formas 
o Los alumnos/as de pie con los ojos cerrados( opción), deben describir con todo su cuerpo la figura 

geométrica indicada por el profesor:  
 
                   - Buscar máximas amplitudes de movimiento 
                 - Buscar distintas posiciones que comprometan el equilibrio estático : ojos abiertos y cerrados. 

 
Juegos para la ocupación del espacio con la música 

 
Con  música disco: 
 

o “El espejo” por parejas y sin apenas desplazamientos. 
o “ La sombra”. Con desplazamientos por todo el espacio. Primero por parejas, después se van uniendo 

hasta formar grupos. El que dirige salta, baila, al son de la música, los demás imitan. Cada vez dirige una 
persona. 

o En grupos forman círculos. Dentro del círculo un alumno/a hace un movimiento y los demás imitan. El 
siguiente repite el movimiento y añade otro más. Así cada vez se enlazan más movimientos. Luego, el 
grupo se desplaza por el espacio realizando su enlace de movimiento (coreografía). 

o El grupo se separa y cada alumno sigue haciendo su enlace de coreografía e intenta añadir alguno más. 
  
Juegos para vuelta a la calma  
 
Por parejas:  
 

o A con los ojos cerrados adopta una postura, y B le indica verbalmente como corregirla 
o Idem pero con un toque  en la zona que interesa modificar(un toque eleva, dos desciende) 
o Las marionetas: toque y conducir como si llevara un hilo atado hasta formar una figura 
o La cremallera: la columna es una cremallera y un compañero la sube y baja adoptando una postura 

distinta. 
 

o REFLEXIÓN FINAL 
 



                                                                                                       Eugenio Bonete Torralba 
 
Algunas actividades que también pueden plantearse en esta fase 
 
 
� El espejo: imitar los movimientos del compañero (sin desplazamiento). 
� La estatua: por parejas hemos de construir una estatua con nuestros compañero. 
� La marioneta: similar al anterior, sin desplazamiento. 
� La regadera: somos una semilla en el suelo pero un compañero nos riega con una regadera 

imaginaria y nosotros crecemos rápidamente. 
� Realizar una S con el cuerpo y diferentes nº y letras. 
� Juego del espejo (en frente y desigual), de la sombra (detrás e igual), de las esculturas (estáticas) y de 

manejar objetos imaginarios. 
� Andar con una hoja de periódico encima de la cabeza sin que caiga al suelo. Buscar todas las posibilidades 

de movimiento sin que la hoja caiga. 
� Cada alumno sobre una colchoneta que representa una urna de cristal que se va llenando de agua y 

de la que no encontramos la forma de salir.  
� El espejo. Imitar el movimiento en estático de mi pareja. 
� El muñeco inanimado. Muevo a mi compañero, que actúa como un muñeco inanimado, al cual le tengo que 

dar forma. 
� La gota de agua: Un globo simula una gota de agua, y tiene que recorrer todas las partes del cuerpo sin que 

caiga al suelo. Hay que utilizar todos los planos –alto, bajo, medio-. 
 
 
Sesión 4: Toma de conciencia de mi cuerpo en el espacio – tiempo. Ritmo interno y externo. 
 
Objetivo: Exploración y utilización del tiempo como elemento de expresión y comunicación: la cadencia de 

movimientos, intensidad suave/fuerte, la antítesis rápido/lento y sus significados, etc. 
Propuestas:  

Exploración y utilización de la relación intensidad-velocidad. 
Realización de prácticas donde se combinen los binomios: velocidad e intensidad: movimientos en 

explosión, fundidos, con vibración, ralentí y aceleración. 
Exploración y utilización del ritmo interno (moverse al ritmo que marca uno mismo) y ritmo externo 

(moverse según el ritmo que marca otro). 
Interiorización de la estructura rítmica. 

 
Procedimientos: 
 
Juegos de activación 
 

o Todos con una pelota, desplazarse llevándola en equilibrio cambiar material cambiar forma de llevarlo 
o Todos moviéndose como se quiera por la sala, a la señal, todos quietos (10 seg.) con obstáculos sobre 

1,2 ó 3 apoyos 
o Repartir papeles: representar papel que te toque (todos adivinan), ahora con varios gestos: pesado 

ligero, estresado,...  - Calidad de movimiento. Suena la música: acoplar los movimientos al sonido 
(pesado, ligero, rápido,  ...). 

           
        
Juegos para el trabajo del ritmo (músicas con ritmos muy marcados: CD “Safri Duo”)   
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o El profesor  enumera una serie de movimientos sencillos de cuatro tiempos: 
      

o Los alumnos deben enlazarlos como quieran respetando el ritmo musical. 
o Los alumnos se desplazan y representan el movimiento enumerado por el profesor al ritmo de la 

música. 
o Representar los movimientos enlazados desde el número que indique el profesor respetando el 

orden y el ritmo musical. 
 
Parejas: 
 

o A persigue a  B que se mueve al ritmo de la música : caminando, corriendo, de espaldas 
o Ídem pero a cámara lenta 
o Persecución y el profesor indica un número de un grupo de cuatro ya acordado. Cada número = calidad 

de movimiento(0= lento, 1rápido,3 = pesado, 4= ligero, etc.). 
o Se inventan un objeto imaginario: juegan con él (pelota, cuerda, globo, etc.), la música marca la 

intensidad a la que se juega. 
o A lanza o pasa a B una objeto muy pesado, ligero, grande, pequeño, etc. La música acompaña el 

movimiento. 
o A y B juegan a básquet, tenis, fútbol, pin-pon, improvisan(uno improvisa el otro le acompaña). El ritmo 

musical marca la intensidad de la contienda.  
o Bailar por parejas (cogidos o no) siguiendo la música. A la señal, cambio de pareja. 

 
En grupo: 
 

• “El gusano”: Caminar en grupos cogidos de la mano y avanzar siguiendo el ritmo de músicas diversas: 
variar trayectorias, entrelazarse con otros grupos,... Cada vez que música para pasa otro alumno a la 
cabeza del gusano. 

 
Individual: 
 

• Seguir el ritmo marcado por música y por profesor/a : cada golpe de música un apoyo. Remarcar el 
tiempo más fuerte con una palmada o con un movimiento marcado.  

• Ídem, pero marcando el tiempo que indique el profesor ( ej.: en un compás 4/4 remarcar el tiempo1,2,3 ó 
4, según indique el profesor) 

• Ídem, pero marcando dos tiempos con distintos movimientos (ej.: el 2 y el 4 ), etc... 
• Con pelotas, desplazarse y marcar los tiempos que se indiquen con un bote, un pase,... 
• Pasos de aeróbic sencillos y enumerados. Los alumnos/as se desplazan y el profesor indica un número, 

y los alumnos realizan el paso de aeróbic en cuatro tiempos que le corresponde. 
 

o REFLEXIÓN FINAL 
 

Algunas actividades que también pueden plantearse en esta fase 
 

ACTIVIDADES. Ocupar el espacio de forma significativa, creadora y variada. El tiempo se manifiesta en 
el ritmo y fija la secuencia según la cual cada movimiento se desarrolla. 
 



                                                                                                       Eugenio Bonete Torralba 
 
� El imán: por parejas un alumno tiene un imán en su mano y el otro en cualquier otra parte de su cuerpo, así 

van desplazándose y explorando diferentes tipos de desplazamiento (Alto-Medio-Bajo) 
� La sombra: por parejas seguir a distancia a un compañero imitando su desplazamiento. Variante: se separa 

al grupo en 2 unos son los que van a desplazarse normalmente y los otros imitan, hemos de descubrir 
nuestra pareja. 

� El Lazarillo: un compañero se tapa los ojos y el otro lo guía con mucho cuidado por todo el espacio 
(orientación espacial). 

� Desplazamientos a ras de suelo explorando todas las posibilidades. 
� Juego del asesino: todos desplazándose por el gimnasio con un asesino suelto y un poli, cuando nos matan 

debemos caer perdiendo todo el control posible. 
� Cazar la Mosca: un compañero o el profesor nos dice en qué dirección está la mosca y nosotros hemos de 

cazarla. 
� Sigua la línea: seguimos las líneas del suelo verbalizando hacia dónde vamos. 
� La cita: Dos compañeros separados cada uno a una punta, deben de juntarse en un punto intermedio sin ir 

en línea recta (trayectoria lo más larga posible, lo más corta posible, etc...) 
� Me guían: un compañero ata una cuerda imaginaria de una parte de mi cuerpo y me guía por todo el 

espacio. 
� Voleibol imaginario: Jugar al voleibol con un balón imaginario  
� Camino al ritmo: siguiendo el ritmo de palmadas, música, instrumentos de percusión. 
� Camino sordo: igual al anterior pero cuando cesa la música o palmadas seguimos manteniendo el mismo 

ritmo caminando. 
� Robot baila: cada palmada o cada ud de tempo realizamos un movimiento segmentario aislado. 
� A tu ritmo: Por parejas, cuando un alumno camine lento el otro rápido y viceversa. 
� Boto a ritmo: botando pelotas al ritmo de la música o palmadas. 
� Ding-Dong: cada alumno debe buscar movimientos corporales que se ajusten al sonido de un reloj. 
� Ding-Dong2: igual al anterior pero buscando acciones de la vida cotidiana que se puedan acoplar: lavarse 

los dientes, llamar al timbre 
� Saltos con cuerdas: ritmo de la música, experimentando diferentes tipos de salto. Tb sin música (Ritmo 

interno) 
� Relevo pandero: relevos a repetir un ritmo en un pandero. 
� Bota bota: por parejas se realiza una estructura rítmica mediante botes de la pelota y el compañero debe 

repetirla. 
� La conga: al ritmo de la música un compañero se desplaza y todos los demás le siguen repitiendo su baile. 

Cambiamos al parar la música. 
� Pim pam pum: por parejas, uno se inventa un ritmo y le acopla unas onomatopeyas y ejecutándolo con unas 

percusiones en el suelo, el compañero lo repite cambiándole las onomatopeyas y acoplándole otro soporte 
de percusión (palmadas). 

� Mi gesto: Sentados en círculo y siguiendo un ritmo 3/4 marcado con palmas. 1ª ronda, por orden cada un en 
el 3 hace un gesto que será su gesto personal, después el primero hace su gesto y el gesto de otro 
compañero, este debe realizar de igual forma el suyo y el de otro y así vamos pasando el testigo. 

 
� Actividades que trabajen los elementos del espacio: direcciones, niveles, trazados y dimensiones. 
� Direcciones básicas: delante, detrás, izqda, dcha, arriba, abajo. Hay que llenar espacios, ocupar toda la sala, 

“la burbuja de jabón”,... 
� Los Niveles: Alto, medio, bajo; Buscar algo pequeño que se ha perdido, escribir en el espacio,.. 
� Los Trazados: En el suelo, aéreos, rectos, curvos, zig-zag,.. Investigar las trayectorias en el espacio, “el león 

del circo”,.. 
� Elementos del tiempo: estructuración métrica (A) y no métrica (B). 
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        A. Pulsación, acento, patrón rítmico, tempo,.. 
             Escuchar al corazón (ritmo orgánico), la vida a ritmo (con ayuda de ritmos representar las estaciones 

del año, una orquesta,... 
 
        B. Duración del movimiento: rápido, lento, acelerado, retardado. 
 
� Actividades con movimientos explosivos, al ralentí, de aceleración positiva y aceleración negativa. 
� Control del ritmo interno-ritmo externo. 
� Desplazamientos en las distintas trayectorias, rodamientos, saltos. 
 

ACTIVIDADES. Ocupar el espacio de forma significativa, creadora y variada. El tiempo se manifiesta en 
el ritmo y fija la secuencia según la cual cada movimiento se desarrolla. 
 
 

� Gato y Ratones : Cada alumno dentro de su aro agachado con su cabeza escondida. El profesor toca la 
espalda de un alumno que será el gato, sin que nadie se percate a ritmo de negras con pandero. Cuando 
cambie el ritmo a corcheas salen todos los ratones de sus casas  corriendo al ritmo del pandero y cuando se 
oye el ritmo de semicorcheas, los ratones corren a sus casas y el gato aprovecha para cazar a los ratones que 
aún no han llegado a casa (el aro). 
 
� Representar e identificar con distintas músicas las distintas calidades del movimiento según mejor 
corresponda y de forma libre : los tres planos de altura (alto, medio, bajo), así como los distintos binómios 
(fuerte/débil, rápido/lento, abierto/cerrado, directo/indirecto). 
 
� En corro pasar un balón imaginario dando una palmada y otra el que lo recibe justo al lado. Al tiempo que se 
orienta el cuerpo al objeto imaginado tanto al lanzar como al recibir. Una vez circula correctamente el primer 
balón se van introduciendo más progresivamente.  
� Guiar de la mano al vendado por parejas o tríos. 
� Coger un objeto que debemos transportar con ojos cerrados o vendados al destino indicado. Habiendo 
calculado los pasos (talonamiento) y sin chocarnos. 
� Escoger un objeto del gimnasio, mientras un compañero se ausenta. De vuelta este debe adivinar por los 
sonidos que hacen los demás al acercarse o alejarse, de que objeto se trata. 
� Movilidad/Inmovilidad. Poner y quitar música. En los silencios, quedarse quietos como estatuas en la postura 
en que se encuentre cada uno.  
� Variantes: De la misma forma con la luz, o con un compañero. 
� Colocar una hoja de periódico en el pecho y correr sin que se nos caiga. 
� Numerar a los miembros de un grupo de unas 4 a 6 personas. Golpear globo por orden correlativo para 
mantenerlo en el aire a la vez  que se nombra en voz alta un número. En ese momento todos deben golpear el 
globo siguiendo el orden menos el número nombrado. Y así sucesivamente, pero sin eliminar a nadie. 
� Ejecutar la acción o dirección contraria a la que indique el profesor. 
� Imaginar al desplazarnos que caminamos por distintos espacios, según relato del profesor y/o música, 
distintos recorridos, tempos, formas de desplazamiento, direcciones, etc. 
� Pout-purri de músicas (de 30 segundos cada una) utilizadas en ejercicios anteriores. Bailar libremente 
dejándose invadir por el ritmo y la música, experimentando todo el trabajo de desplazamiento anterior. 
� Impulsos: Moverse por la sala en función de la música, impulsado por alguna parte del cuerpo. (codo, cadera, 
cuello, etc) 
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� La mirada: Desplazamientos en todos los planos, y cambio de dirección condicionada por las miradas de los 
compañeros (ojos), intercalando giros, caídas, bajadas, extraídas de la danza contemporánea. 
� Esculturas: Desplazándose por la sala, uno se para y hace una postura (sentarse, por ejemplo) y los demás 
completan esa escultura. 
 
Sesión 5: Mi cuerpo y el otro. Espacio próximo. 
 
Objetivo: Exploración del espacio próximo del compañero. Afectividad. 
 
Procedimientos: 
 

o Ocupación del espacio: en zig-zag, espiral, círculos, cuadrado, triángulo, otras formas... 
o Ídem pero decimos el nombre de a quien vamos a saludar: varias formas de saludar 
o Nos desplazamos por la sala y miramos a alguien de forma  mantenida(10 seg.) 
o Ídem pero miramos de distintas formas: con cabreo, con timidez, con alegría, con orgullo, con asco, ...  
o Se entregan papeletas (vales): destacar una cualidad entregando vales a quien la posea: amable, 

sincero/a, buen compañero/a,  tímido/a, alegre, bromista, líder, etc.. 
 
   Parejas: 
 

o Copiar posturas del compañero/a cuando para la música 
o Obediencia ciega: A dirige a B por la sala solo con la voz 
o Dos parejas se ponen de acuerdo para encontrarse emitiendo un sonido. Uno  sin mirar. El 

compañero que le acompaña solo se limita a evitar que tropiece. 
o Adivinar qué mira el compañero.  
o Hacer reír 
o Expresiones opuestas 
o La cuerda imaginaria: A ata una cuerda imaginaria a B y lo  lleva por la sala 
o A cuenta a B una historia con gestos 
o A cuanta a B una imagen que ha visto (fotografía) 
o A pregunta a B y este le contesta justificando la respuesta 
o A y B se cuentan una historia al mismo tiempo .Luego cada uno trata de contar la del otro 
o A y B deben entenderse sin hablar, utilizando gestos, onomatopeyas, etc. 

 
    Por grupos: (CD “instrumental”) 
 

• Sombra en grupos: en fila de uno el primero baila ocupando la sala, los demás le siguen e imitan. 
• Forman un circulo, uno dentro hace un movimiento al ritmo de la música y los demás lo imitan. 

 
REFLEXIÓN FINAL: 
 

• ¿qué sentías cuando te miraban?, ¿adivinabas el pensamiento?, ¿las emociones? 
• ¿en qué actividad te has integrado mejor?,¿has sido capaz de comunicar con tu compañero/a?. 
• ¿la más fácil?, ¿la más difícil? , ¿la más entretenida?, ¿la menos atractiva?,¿Por qué? 
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Algunas actividades que también pueden plantearse en esta fase 
 
 

� Tapando el hueco: por grupos de seis, cada alumno con un número, vamos caminando por el gimnasio a 
ritmo de la música y cuando para el profesor dice un número, este adopta una posición y los demás 
deben de acoplarse a esta posición evitando que exista hueco entre ellos (han de ser posiciones 
creativas). 

� Los maniquís: por grupos de forma similar al anterior, se dice un número y este debe adoptar una postura, 
entonces todos los demás alumnos deben de coger a los diferentes maniquís y transportarlos para formar 
una escena con todos ellos. Los maniquís deben de mantener su posición durante todo el tiempo. 

� La estatua: visto anteriormente. 
� Bailes: practicar diferentes pasos de bailes: polka, vals, aeróbic, etc. 
� El desmayo: por parejas un compañero va caminando y cuando quiera sufre un desmayo, el otro debe 

evitar que caiga y acomodarlo en el suelo. 
� Inseparables: caminar espalda con espalda con un compañero, sin poder despegarnos en ningún 

momento. Un compañero guía y luego se cambia. 
� Bajo la sábana: un grupo se coloca en una posición determinada y se tapa con una sábana. Mediante el 

tacto el otro grupo debe de descubrir como están e imitar su posición. 
� Qué lío: un grupo se coge de la mano y se enreda y un compañero debe lograr que se desenreden sin 

romper la cadena. 
� Practica con música de forma individual. 
� Practicar con música por parejas. 
� Enlazar pasos. 
� Crear bailes personales. 
� Visionar vídeos sobre bailes populares, de salón,.. 
� Cambios de pareja durante el baile. 
� Cambios de papeles en el baile para conocer también los pasos de la pareja. 
� Desfile de danzas. Al ritmo de la música cruzar el gimnasio tratando de seguir el tempo de la música. 
� Paquetes de autoestima, abrazarse un número igual de alumnos formando un grupo, al número que 

pronuncie el profesor. 
� Bancos alrededor del gimnasio. Todos sentados excepto un alumno que se encuentra en el centro con los 

ojos vendados y tras unos giros y con todos en silencio se dirigirá hacia uno de los alumnos sentados, 
tras tocarle la cara, debe adivinar quien es. Si no lo adivina, debe seguir con otro hasta que reconozca a 
uno. Cuando lo consiga se cambia x este y todos de sitio de nuevo. 

 
Variantes:  
� La misma idea con el :¡pia, pia pajarito!, debiéndole contestar: pio, únicamente el que tiene justo en 

frente, permaneciendo el resto en total silencio. Pudiendo este cambiar su voz para no ser reconocido. 
� La Gallinita Ciega (sólo tocar para pagar): Dando o no pistas el profesor. 
� La misma idea pero quien paga va a ciegas y lleva un balón. A quien se lo lance y le dé paga por él, el 

grupo irá cantando en todo momento. 
� Las manos de algunos alumnos están “imantadas” a la nariz del resto, dirigiéndoles cual marionetas se 

tratase intentando atraer cada uno el mayor número de alumnos a su imán, robándoles si hace falta al 
resto. 

� Ojos cerrados o espacio oscuro. Primero escuchamos el silencio. Se empieza a andar con cuidado con las 
manos atrás. Cuando encontramos a alguien, buscamos sus manos, las reconocemos, y nos separamos 
de ellas. Con la luz tratamos de reconocerlas de nuevo viéndolas. 
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� Desplazarse por el espacio saludando a los demás con distintas expresiones 
 
Variantes: A la señal , saludar:   
1. Efusiva y exageradamente 
2. Formalmente. 
3. No deseadamente. 
 
� Desplazarse por el espacio, cruzar la mirada con alguien y no abandonarla hasta que la perdemos o nos 

cruzamos otra más cercana. 
 
 
Sesión 6: Mi cuerpo y el otro: espacio intimo. Percepciones.  
 
Objetivo: Exploración del espacio íntimo del compañero. Afectividad. 
 
Procedimientos: 
 
    Grupos: 
 

• Inventar equilibrio (pirámides), dibujar en el suelo letras indicadas por el profesor, juego de la botella, etc... 
• Juego: crear estatuas 

 
    Parejas: 
   

• Uno cierra los ojos, el otro le guía hablándole contacto táctil (dedo en el hombro) contacto táctil (hacia el 
lado a girar) 

• A con manos en hombro de B le guía por la sala y le enfrenta a otro compañero. Debe con el tacto  en la 
cara adivinar quien es. 

• A lleva de la mano a B( con ojos cerrados).¿Dónde estás?. 
• Se acuerda un sonido entre dos parejas. Cada una va por un lado emitiéndolo. Deben localizar el sonido 

guiados por el compañero(el guiado lleva los ojos cerrados y es el que adivina) 
• Sombras pegadas: inventa formas de desplazarte con tu compañero/a 
• La pareja asigna a un número un ejercicio (máximo de 4).El profesor indica el orden de ejecución. 
• Campana y voltereta (no necesariamente)enlazada de la mano, bajar, subir (equilibrios) crear una 

escena en común con los elementos vistos 
• Caídas:  de frente(manos hombros, manos con manos),de espalda, vertical sin desplazamiento, ídem 

con desplazamiento, correr y caída de espaldas. 
• Crear una estatua modelándola con las manos(el molde con ojos cerrados) 
• A en suelo y B levanta un miembro y lo mueve ocupando el espacio, buscando amplitudes. A permanece 

inmóvil y se deja hacer. 
 
 

• REFLEXIÓN FINAL 
 
 
 
 



                                                                                                       Eugenio Bonete Torralba 
 
Sesión 7: Mi cuerpo en el espacio - tiempo : imaginación individual y colectiva. Creatividad. 
 
Objetivo: Representación, improvisación y creatividad. 
 
Procedimientos: 
 
Por parejas: 
 

• Juego de improvisación: “La hinchadora” , el globo se escapa, revienta, etc. Improvisar. 
• Explica a tu compañero/a una historia sin hablar.Solo con gestos 
• “Un payaso en el espejo antes de actuar”.Hacer los que realiza un payaso(A) en el espejo(B). El profesor 

indica el tiempo que falta para actuar. 
• Uno realiza una caricatura de un personaje público, el otro la adivina. 
• Uno le dice al otro lo que: es, siente, hace,etc. y debe reproducirlo. 
• Observamos un dibujo y lo representamos al compañero(periódicos) 
• Adivinar la silueta. Adornarlas. Mezclar figuras (creatividad). 
• Cada uno describe una situación y la representa con varios gestos: un globo que explota, tropiezo 

 
          
En grupos:  
 
 

• Juego adivinar películas (prepararlas con material necesario). Cada grupo prepara una escena muy 
corta para representar. 

 
• Todos: estamos en una fiesta y suena la música. Cada estilo hay que hacer una cosa: 

 
• Vals: bailamos con  el compañero y un globo 
• Disco: coreografía elaborada en sesión 4 
• Otras formas ... 

 
Algunas actividades que también pueden plantearse en esta fase 
 
 
 

o La foto: por grupos construir una escena como si fuera una fotografía 
o La ciudad: representamos la vida de una ciudad con autobuses, taxis, polis... 
o El spot: por grupos preparar y después representar un anuncio de 60”. Los demás deben de averiguar 

de qué es. 
o Mi deporte: por grupos preparar y después representar un deporte. Los demás deben de averiguar de 

cuál es. 
o El intérprete: un compañero tiene que hacer entenderse a dos diplomáticos que hablan muy raro (en 

chíviris). 
o Las películas. 
o Vídeo-clip: representamos el vídeo de nuestro cantante favorito. 
o Improviso: con recortes de prensa improviso emociones ante mis compañeros de grupo. 
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o Una hoja de periódico cada uno, en parejas y con gestos representar una noticia a adivinar por la 
pareja 

o Libro loco: igual al anterior utilizando un libro y abriéndolo por donde queramos. 
o Montajes coreográficos. 
o Montajes de representación. 
o Visionado de escenas seleccionadas por el profesor sobre el tema.ç 
o Ej. Actividad: Creación de una secuencia en base a un tema con trabajo gestual y musical, por ej. el 

Ajedrez: 
o Formación de grupos (2x16) 
o Análisis sobre la trama argumental de una partida de ajedrez: lucha por ganar el terreno contrario, 

eliminar figuras contrarias según las reglas,.. 
o Repartición de los personajes: torres, caballos, peones,.. 
o Análisis de cada una de las piezas, su importancia y relación con la práctica: ocupación de espacio, 

ritmo,.. 
o Búsqueda de la construcción corporal del personaje. 
o Representación de los personajes de forma secuenciada con su actitud corporal, su tipología de mov. 

Y trayectoria de desplazamiento. 
o Realización de una partida de ajedrez. 
o Transformar las manos en distintos objetos imaginados. 
o Representar que se está uno vistiendo, alguna profesión que trabaje con el cuerpo, y que el resto del 

grupo debe adivinar. 
o 2 grupos, numerar a sus miembros de forma que cada uno de los miembros representa una figura 

diferente de un conjunto con cada número. El profesor va nombrando números diferentes que se van 
sumando a los anteriores simultáneamente pero por separado en cada grupo. Hasta que se completa 
la figura de forma dinámica que debe ser adivinada por el público. 

o Representar estáticamente un cuadro o tema conocido, individualmente o en grupo en 2 dimensiones. 
o Representar personajes que andan mientras suena negras. Y que van deprisa con corcheas. 
o El grupo debe clasificar a los voluntarios como : fríos, neutrales o calientes, con el lenguaje corporal 

que cada uno individualmente o por parejas van representando. 
o Un espacio delimitado con una silla dentro. Individualmente entra cada alumno dentro y representa un 

sentimiento distinto, hasta que decide salir de el espacio. Momento que debe adivinar el grupo de cual 
se trata. 

o Variantes: En lugar de silla : otra persona, un pañuelo, una secuencia de presentación, nudo y 
desenlaza, etc. 

o Traer a clase un objeto que pueda transformarse al menos en 3 o 4 cosas diferentes que el resto del 
grupo debe reconocer. 

o Representación de un tema o película o coreografía por acciones sucesivas en pareja. Disponiendo 
de 1 minuto cada uno. El grupo debe adivinarlo. 

o Variantes: con tarjeta, sabores, deportes, temas distintos, etc. 
o Adivinar que acción/ profesión representa el compañero. 
o Composiciones propias de las danzas propuestas en la etapa anterior: por parejas o pequeños 

grupos.  
o Imitar cantantes en play-back, películas, concursos,  personajes famosos a adivinar  
o Foto familiar: Grupos de 7 u 8, simular una foto de familia en la actualidad, cómo quedaría dentro de 

10 años, y dentro de 30 o 40. 
o El autobús: Uno entra a un autobús en marcha y adopta una actitud de viajero, y en cada parada va 

subiendo gente y tienen que ir simulando diferentes situaciones que se pueden dar. 
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o Creamos historias: Por grupos, pequeñas representaciones de 10 segundos, con intención de 
comunicar la idea. (carrera de bicis, partido de tenis, atasco, etc) 

o Paisajes: Igual que antes, pero no pueden aparecer personas, deben aparecer personajes como 
nubes, pájaros, gusanos, etc, formando un pequeño paisaje. 

o Películas: Interpretar utilizando el mimo, títulos de películas. 
o Danzas del mundo. 
o Coreografías de danza contemporánea. 

 
 
Sesión 8: Mi cuerpo y el otro. Iniciación a la danza.  
 
Objetivo: Investigación y práctica de distintas manifestaciones expresivas. 
Propuestas:  
 

Realización de diferentes pasos, saltos, giros a diferentes ritmos musicales. 
Ejecución de movimientos disociados con diferentes músicas. 
Ejecución que favorecen la desinhibición y la superación al ridículo. 
Realización de ejercicios de control segmentario. 
Ejecución de pasos básicos de las danzas populares 
Ejecución de pasos básicos de la danza-jazz. 

 
Procedimientos 
 

Pasos de baile con diferentes músicas. 
 

• Poner músicas actuales y dejar que bailen. 
• Ir enfocando la atención a que realicen diferentes tipos de: pasos, giros, saltos, etc., individualmente. 
• Música don cambios de intensidad: alta, baja. Asociarla a movimientos fuertes o débiles. 
• Moverse en distintos planos: superior, medio e inferior.  
• Enlaces de movimientos: Indicar tipos de elementos ( giros, saltos,...) y deben enlazarlos. 

 
Algunas actividades que también pueden plantearse en esta fase 
 

• Hacer espadas con hojas de periódico por parejas y luchar. A quien se le rompa antes pierde. 
• El caracol: Todos cogidos de las manos, pero no en corro. El primero debe enroscarse y todos 

detrás de él hasta quedarse como un caracol. Los que quedan en la parte exterior se agarran de 
los brazos y deben evitar dejar salir a los de dentro. 

• Repartimos letras o colores en cartulinas a cada alumno. El profesor al nombrar letra o color da la 
señal para que se formen gusanos detrás de los alumnos que son nombramos. Y se hace el baile 
de la Conga detrás de ellos. Siguiendo el ritmo y los movimientos que este alumno/s haga/n. 

• Seguir el ritmo de distintas músicas de danzas, con palmadas, el pie. Idear un paso para cada una 
de ellas y desplazarse en fila repitiendo 4 veces el paso, al llegar al centro del gimnasio en 
desplazamiento dar un giro libre, a continuación un salto, y acabar con dos filas enfrentadas de 
forma que una avanza cada uno con su paso y la otra retrocede tratando de adaptarse al paso del 
que tienen delante. 

• Desplazarse imitando la forma de andar y/o gesticular de otro alumno de clase, que el resto de la 
clase debe adivinar. 
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• Progresión a las siguientes danzas propuestas: Masovera (catalana), Jota, Polca (FarWest), Raspa 
(mejicana), Rusa, Merengue, Salsa, Tango, Rock & Roll, Flamenco,  Rumba, Cha cha cha, 
Capoeira, Aerobic, Funcky, Boxing, Oriental, Disco o Pasodoble. 

• La orquesta: En grupos, uno hace de director, y los demás de instrumentos, con sonidos incluidos. 
 
 
Sesión 9: Mi cuerpo en el espacio-tiempo. Coreografías. Creatividad. 
 
Objetivo:  Elaboración y representación de composiciones corporales individuales y colectivas. 
Tareas: 
 
• Adaptaciones de diferentes acciones motrices a composiciones musicales y rítmicas, en grupo o individuales. 
• Ejecución de danzas con diferentes músicas. 
• Ejecución de pasos de bailes con diferentes músicas. 
• Elaboración de un montaje coreográfico con música y en grupo. 
 
 
Sesión 10-11: Preparación de montaje coreográfico.  

 
Conceptos: El profesor explica con ayuda de la ficha de aula las pautas para la elaboración del montaje 

coreográfico (ver anexo fichas). 
 
 
Sesión 12: Presentación del montaje coreográfico y autoevaluación – heteroevaluación. 
 
Procedimientos: Cada grupo presenta su coreografía que es evaluada con ficha por los compañeros y el 
profesor. 
 
 
7.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido el criterio de evaluación siguiente: 
 

13. Utilizar técnicas de relajación para recobrar el equilibrio psicofísico y como preparación para el desarrollo 
de otras actividades. 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas han adquirido un nivel suficiente en el 
conocimiento y dominio de las técnicas de relajación que les permita recurrir a ellas con el fin de reducir la 
tensión y ansiedad que originan determinadas situaciones, y como preparación ante un cambio de actividad. 

14. Realizar, mediante la aplicación de técnicas básicas, producciones artísticas sencillas, cooperando con 
los compañeros y las compañeras, y dándoles un matiz expresivo. 

Con este criterio se pretende comprobar si se han desarrollado las capacidades y los recursos necesarios 
para elaborar cooperativamente formas de expresión y comunicación propias a través del cuerpo y del 
movimiento.  
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Las fuentes de información que el profesor maneja para comprobarlo son: 
 
De los alumnos: 
 
 Para la evaluación del proceso de aprendizaje tendremos en cuenta los siguientes criterios: 
 

o Entrega de las fichas y materiales didácticos solicitados (autoevaluación) (20%). 
o El control de la práctica habitual mediante la hoja de observación en la elaboración y 

presentación de coreografías además de las actividades presentadas por el profesor (40%) 
o La asistencia a clase con el material y equipamiento necesario (20%) 
o La heteroevaluación (20%). En este caso las coreografías presentadas en clase son evaluadas 

por los propios alumnos/as mediante la ficha siguiente: 
 
 
Ficha para la heteroevaluación: 

FICHA PARA EVALUAR LA ACTUACIÓN GRUPAL EN LA COREOGRAFÍA 
                                              
 GRUPO EVALUADOR:  
  
CURSO:                                                                                                          FECHA: 
  
    

   A EVALUAR:  
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   A       
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  F       
 
 
 
PUNTUAR DE 0 A 10 (EN NUMEROS ENTEROS ) EN LA CASILLA QUE CORRESPONDA CON LA CUALIDAD A EVALUAR, Y SACAR LA MEDIA. 

 
¿Qué evaluar? 
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• Tanto las disposiciones del alumno/a hacia la expresión corporal, como la capacidad y el nivel 
de comunicación a través del cuerpo frente al grupo.  

• La capacidad de relación del alumno/a frente al medio exterior a través del lenguaje corporal.  
• Los aspectos relacionados con valores y actitudes. 

 
 

¿Cómo evaluar? 
 

                     Hay que tener en cuenta las característica de la edad de los alumno/as, ya que en el 
desarrollo de este área de contenidos a veces los conflictos emocionales pueden originar una inhibición de la 
propia expresión corporal porque ésta lleva implícitos connotaciones afectivas del alumno/a. Puede utilizarse 
la observación del profesor en el proceso, la autoevaluación del alumno/a y/o  la evaluación grupal en el 
trabajo final de la unidad didáctica. Además, también puede valorarse la realización de trabajos relacionados 
con el contenido como lectura de artículos, póster, etc. Veamos de forma más desarrollada alguno de estas 
formas  de evaluación. 

 
• Autoevaluación: Se pasa cuestionario a los alumnos con unos ítems ( creatividad, desinhibición, sensibilidad, 

confianza en el grupo...) y ellos valoran el nivel de sus progresos (mucho, poco ,bastante,...) 
 
• Elaboración de fichas teórico-prácticas: Cuando los alumnos elaboran una escenificación, han de diseñar 

una ficha describiendo la historia que escenifican (planteamiento, conflicto y desenlace) y describiendo las 
características de su personaje. 

 
• Elaboración de trabajos relacionados con lecturas de artículos, películas de cine (Billy Elliot) de los cuales se 

les puede preguntar algunas cosas.  
 
• Trabajo voluntario de asistir a alguna representación teatral que hagan en la ciudad durante esos días. 
 
• Observación del trabajo grupal desempeñado en clase (actitudes: grado de implicación, disposición, ...): 

Escalas de control (ítems: grado de implicación en el trabajo, disposición para el trabajo, risas fuera de 
contexto,  pasividad, vergüenza-miedo al ridículo, actitud como público, respeto a los compañeros...y al lado 
de ellos se colocan unas columnas: mucho, poco,...). Cada alumno dispondría de una ficha de control como 
un registro de acontecimientos. 

 
• Representación de la obra por el grupo en clase: se podría dividir en 3 apartados: 
 

 Autoevaluación (20%): donde el grupo refleja la calificación que piensan que merecen. 
 Coevaluación (20%): la clase en base a unos criterios que el profesor les hace llegar (originalidad, 

música, dificultad,...) otorga una nota al trabajo presenciado. 
 Evaluación del profesor (60%) sobre criterios similares al descrito en la coevaluación pero teniendo en 

cuanta también actitudes y valores observados. 
 
 
 ¿Cuándo evaluar?  

 
 Puesto que es un tipo de evaluación formativa, se propone que "el proceso de evaluación" sea continuo 
desde el comienzo de la unidad. 
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De la UD: La reflexión del profesor. 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

RELACIÓN CON EL P.E.C      

OBJETIVOS      

CONTENIDOS      

TEMPORALIZACIÓN      

TIPO DE PRÁCTICA      

ESTILOS DE ENSEÑANZA      

ORGANIZACIÓN Y CONTROL      

MOTIVACIÓN      

TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE      
ESTRUCTURA DE LAS 
SESIONES      

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN      

INSTALACIONES      

MATERIAL      

RECURSOS DIDÁCTICOS      

ADAPTACIÓN CURRICULAR      

 
 
La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado? 
 

Elementos a valorar Mucho Regular Casi nada Nada OBSERVACIONES 
Tipo de actividades      

Organización de la clase      

Actividades para evaluarte      

Material utilizado      

Las fichas      

 
Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida por los alumnos. 
La información que se obtenga a través del mismo se analizará para mejorar la enseñanza en beneficio de toda 
la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores). Es por consiguiente de la mayor importancia que se 
responda con la mayor sinceridad y responsabilidad. 
 
 Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas corresponde a tu 
criterio. Gracias por tu colaboración. 
 

1.- Asiste a clase y si falta lo justifica. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.- Es puntual. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.- Cumple las obligaciones de atención a los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.- Cuando introduce nuevas actividades, las relaciona, si es posible, con las ya conocidas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.- Responde con precisión las preguntas que le hacemos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.- Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12.- Es respetuoso hacia los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13.- Es accesible y está dispuesto a ayudarnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

OBSERVACIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.-RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
FICHAS DIDÁCTICAS 

 
(ver anexos) 
 
 
 
9.- ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 

 
En principio, al ser un contenido con baja exigencia física, las posibilidades de que participen todos los 
alumnos/as, independientemente de su estado o condición, son amplias. No obstante, en caso de ser necesaria 
una adaptación curricular, este contenido presenta muchas posibilidades. Según cada caso podemos ofrecer 
alternativas al trabajo de grupo implicando al alumno/a en: 
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 Grabaciones en video 
 Elaboración del guión para el montaje 
 Dirección del trabajo y puesta en escena 
 Elaboración de materiales, decorados y vestuario para caracterizar y ambientar la representación. 
 Elaboración de cinta y/o CD con música, sonidos, voces, etc. que ayuden a la representación. 
 Participación en la representación mediante papeles compatibles con su condición. 

 
 

10.-BIBLIOGRAFIA 
 

 Díaz  Lucea, J. (1994). El currículum de la educación física en la reforma educativa. Ed.: Inde. Barna. 
 Ruibal, Olga (1997). Unid. D. para Secundaria V. Expresión Corporal.  Editorial: Inde. Barna. 
 Motos, Tomás (1983).Iniciación a la expresión corporal. Editorial: Humanitas. Barcelona 
 Motos, Tomás (1985).Juegos y experiencias de expresión corporal. Editorial: Humanitas. Barcelona 

Mateu,M.; Durán, C.; Troguet, M.; (1992). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de 
expresión. Volumen I y II. Editorial. Paidotribo. Barcelona 
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FICHAS  teóricas 

 
LA EXPRESIÓN CORPORAL: ¿QUÉ QUIERES SABER? 
 
 
 
    Posiblemente desde el primer día te cuestiones el sentido de las actividades que realizamos en Expresión 
Corporal, y por tanto su valor educativo. No te puedo pedir un conocimiento profundo del cuerpo y sus distintas 
posibilidades, de cómo siente, piensa y actúa, y su relación con la personalidad y calidad de vida. Sin embargo, 
creo necesario que entiendas, aunque sea de forma básica, esa relación. 
 
   
 ¿ Qué es? 
 
    A partir de los años 60 se introduce el concepto de Expresión Corporal. Esta nueva técnica aparece como un 
antilenguaje (comunicar sin la palabra), y debe su éxito a la capacidad que posee todo individuo de expresarse 
corporalmente, mediante la forma más elemental y primitiva: EL CUERPO. 
 
 
¿Qué posibilita? 
 
 
    Desde un punto de vista interno, te va a permitir conocer las posibilidades de tu cuerpo, como piensas, sientes 
y actúas. En definitiva, conocerte mejor. 
 
Además, mejora tu capacidad de transmitir pensamientos y  emociones, utilizando como vehículo conductor el 
lenguaje del movimiento. Te permite distinguir emociones, deseos y opiniones, en definitiva conocer mejor a 
quienes te rodean. 
 
 ¿Cómo puedes conseguirlo? 
 
    Para conocerte debes estudiar las posibilidades de tu cuerpo, y lo harás a través del estudio de su dimensión, 
de las posibilidades de moverse, de ocupar el espacio, de relacionarse, de sentir, de pensar, de exteriorizar 
emociones, de  expresar  en definitiva. 
 
    El conocimiento de sus dimensiones te lo da el movimiento. La forma de ocupar el espacio y como lo utilizas 
para moverte (Ejemplo de juego para trabajarla: describe una figura geométrica con tu cuerpo y ocúpala). 
 
               
    El conocimiento de tus posibilidades de movimiento, te lo dan las sensaciones que tienes cuando te 
mueves, lo que puedes hacer con tus articulaciones, con tu cuerpo.(Ej: ocupa el espacio como una sombra que 
persigue al compañero/a). 
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  El conocimiento de cómo te relacionas, te lo da la forma de actuar en situaciones diversas. Tu postura, tus 
gestos, tu forma de mirar, etc. dice mucho de ti, de como piensas y sientes en ese momento. 
 
 
    Tienes que saber que tu pensamiento desencadena un sentimiento que puede ser exteriorizado o no. Esta 
conducta es modulada por factores como la educación recibida, la cultura dominante, experiencias anteriores, 
intereses personales, etc. Esta limitación en la expresividad te puede crear desajustes internos, pues todos 
tenemos la necesidad de liberar emociones. El conocimiento de tu emotividad se centra en conocer como 
piensas, sientes y comunicas en distintas situaciones.( Ej.:  manifestar estados emotivos, etc.) 
 
 
¿Para qué te sirve? 
 
 
    ¿Te has detenido a pensar alguna vez en las posibilidades de comunicar que tiene tu cuerpo?. ¿Te das cuenta 
de que puedes estar dejando pasar muchas oportunidades de aprender, relacionarte, vivir en definitiva, y que 
has dejado pasar simplemente por desconfianza, vergüenza, ignorancia, miedo, inseguridad, etc., seguramente 
porque adoptas una actitud hermética, cerrada, egocéntrica, o bien por que el lenguaje corporal no sabes 
utilizarlo ni tampoco interpretarlo?. ¿Cuantas veces has llegado a mantener un conflicto con un compañero/a, 
normalmente motivado por falta de comunicación.? Imagina una persona que sabe utilizar el lenguaje de su 
cuerpo, y que pueda “leer” el lenguaje del otro, y así acercarse al conocimiento de sus emociones. Le permitiría 
controlar situaciones de conflicto, afrontándolas sin miedo y favoreciendo la relación. 
 
    La libertad expresiva alimenta la autoestima, es decir la opinión que tienes de ti mismo/a, en definitiva te 
amaras mas, y por tanto a los que te rodean. Todo esto conduce a un estado de equilibrio y paz interna. Ser 
auténtico en todo aquello que hagas y digas, y así vivir de acuerdo con tu propia naturaleza. En definitiva, 
autoafirmarte: ¡SOY ASÍ y  QUIERO SEGUIR SIENDO ASÍ!, 
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TÉCNICA DE RELAJACIÓN AUTÓGENA DE SCHULTZ                                              
 
 
Debes crear tu propia cinta de relajación respetando la secuencia que te presento en la ficha. Solo tienes que  
reproducir el texto. Es importante, para que puedas sacarle el máximo partido a tu cinta, que prestes la máxima 
atención a  los medios técnicos, el fondo musical elegido, y el guión de la grabación. Elabora un guión siguiendo el 
modelo básico que te aporto en esta ficha. Emplea un tono de voz adecuado. No improvises y cíñete al guión. Anota en 
una cara de la cinta los siguientes datos:    
 
  TITULO:TECNICA DE RELAJACIÓN:  AUTÓGENA DE SCHULTZ 
  AUTOR/ES Y AÑO                                                                 CURSO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Básicamente la técnica de relajación autógena de Schultz consiste en un serie de ejercicios designados para 

producir dos sensaciones: calor y pesadez. Es una técnica de autohipnosis. La atención está concentrada en las 
sensaciones que uno está tratando de producir, y es importante dejar que éstas tengan lugar de una manera muy 
pasiva. Hay seis fases en la técnica. Cada una de ellas hay que dominarla primero antes de pasar a la siguiente. 
Normalmente se necesitan varios meses de práctica regular de 10 a 40 min. por sesión. Nosotros, a modo de ejemplo, 
solo desarrollamos cuatro fases en la misma sesión, y es lo que se os pide que elaboréis. Veámoslas. 

 
Para empezar la técnica siempre es necesario recordar lo siguiente: 
 

      Sitúate en una habitación cálida y tranquila. Túmbate cómodamente, colocando un pequeño cojín debajo de las 
rodillas. Apoya la cabeza de forma que evites cualquier tensión en el cuello y extiende los brazos a lo largo del 
tronco. No cruces las piernas y mantén los tobillos relajados. Evita que cualquier prenda te oprima. Ahora cierra los 
ojos y déjate llevar. 

 
Comienza siempre  cada fase con frases cómo: “ centra tu atención en...”,  “imagina que...” , ” visualiza ...”, etc. 
Las fases que hay que respetar son: 
 
Fase 1:    PESADEZ            Las órdenes pueden ser las que siguen: 
 

o Mi brazo derecho es pesado 
o Mi brazo izquierdo es pesado 
o Ambos brazos son pesados 
o Mi pierna derecha es pesada 
o Mi pierna izquierda es pesada 
o Ambas pierna son pesadas 
o Mis brazos y piernas son muy pesados 

Fase 2:  CALOR 
 
Esta fase se puede tratar centrando la atención en distintos puntos de energía (frente, pecho, abdomen, etc.) y 

que progresivamente aumentan en forma de espiral invadiendo nuestro cuerpo. Incidir en la sensaciones de calor y 
luminosidad. Especialmente focalizar la atención en el aumento de temperatura en cada parte de tu cuerpo, siguiendo 
la estructura de la fase 1.  

 

Fase 3: LATIDO CARDÍACO 
 

Esta fase se trata centrando la atención en el corazón al mismo tiempo que se envían mensajes como éste:  “Mi 
corazón late de forma regular y calmado”. También puede abordarse situándote dentro de él, visualizando sus 
formas, y mandando el mismo o parecido mensaje. 

 

Fase 4:  RESPIRACIÓN 
 
Esta fase es fácil, pues ya hemos tratados algo parecido en la técnica de relajación progresiva de Jacobson o 

bien en la relajación diafragmática. Dirige la fase comenzando con un: “Visualiza el abdomen y centra tu atención en 
cómo al inspirar se eleva, y al espirar desciende. Mi respiración es fluida, sin tensión, sin ninguna tensión. Respiro  de 
forma lenta y calmada.”. Puedes continuar con otras frases que te inviten a relajarte. 
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FICHAS DIDÁCTICAS 

 
ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL MONTAJE DE EXPRESIÓN CORPORAL         
                                                                                                                                                         
      Lo que se pide es que por grupos ( si algún alumno/a desea realizar un montaje individual también se permite), se elabore un montaje 
coreográfico que permita comunica utilizando únicamente el lenguaje corporal (no se permite la voz), un mensaje, historia, idea, sentimiento, 
etc. En el montaje hay que contemplar básicamente lo siguiente:  el mensaje (qué quiero contar), la coreografía (cómo lo vamos a contar), la 
música (un tema para cada escena del montaje) y el vestuario (caracterizando el personaje).  
 
 

 
 
REQUISITOS: 
 

• Los grupos estarán formados por un máximo de 6-8 alumno/as.  
• El tema de representación es libre a elegir por el grupo de trabajo. 
• El montaje debe durar sobre 5 min. 
• Todos los alumnos del grupo deben intervenir activamente en el desarrollo del mismo(guión). 
• La música así como del vestuario queda a elección del grupo. 
• La escena se desarrollará en el gimnasio 
• Todo el material hábil en la misma podrá ser utilizado. 
• El tema debe ser original, de tal forma que no imite estereotipos sobradamente conocidos 
• No se permite el recurso de la voz. 
 

CRITERIOS: 
 
    Cada grupo dispondrá de una hoja para evaluar a los compañeros que actúan. Se evaluará principalmente: 
 

• La originalidad del montaje 
• La puesta en escena (interpretación) 
• El vestuario 
• La música 
• El reparto 

        
      
 El profesor evaluará: 
 

• El trabajo desarrollado en la preparación del montaje 
• La actitud del alumno/a 

 
La calificación se obtendrá de sumar las notas obtenidas en: 
 

• La ficha de evaluación grupal(20%) 
• La observación del profesor(50%) 
• La autoevaluación del alumno/a(30%) 
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PREPARA TU MONTAJE  DE EXPRESIÓN CORPORAL                   Educación Física 
 
¿Qué es un montaje de expresión corporal? 

 
 
 
 
 

 
¿Cómo se prepara un montaje coreográfico?. Pasos básicos a seguir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS SUPERIOR Y MEDIO 
(de pie a distintas alturas) 
 

SALTOS 
 
Zancadas 
Tijeras 
Carpas 
Con  giros 
Agrupados 
Extendidos 

EQUILIBRIOS 
 
Estáticos 
Dinámicos 
 

GIROS 
 
Adelante 
Atrás 
Con salto 
Sobre 1 pie 
Sobre 2 pies 
 

ONDAS 
 
Adelante 
Atrás 
Lateral 
Segmentarias 
Balanceo

PLANO INFERIOR 
(suelo) 
  

Preacrobacias 
Giros (rodillas, cadera, glúteos, dorso, ...) 
Ondas (gusanos , planchas, ..) 

1.-¿Qué queremos contar?  Una historia , evocar sentimientos, etc (decidir que idea se desea trasmitir) 
2.-¿Cómo voy a contarla?  Un guión – borrador (elaborar un pequeño guión describiendo cómo se va a contar, y aparecerán 
las distintas escenas). 
3.-¿Quién hace de qué?  Al desarrollar el guión también  aparecerán  los personajes y su vestuario (repartir los 
personajes de forma acertada y cada cual deberá acondicionar su personaje con el vestuario que estime más adecuado). 
4.-Desarrollo de las escenas  Este punto es la más importante de todos pues es el que determina el montaje coreográfico. 
Aquí hay que distinguir dos apartados: a.- ¿Cómo vamos a desarrollar cada escena?; y b.- ¿Qué música y material utilizaremos  
en cada escena?. Veamos cómo tratar cada apartado. 
 
      a.- ¿Cómo vamos a desarrollar cada escena?.  En cada escena tiene que aparecer un determinado número de elementos 
técnicos ( movimientos) que hay que seleccionar de la lista que se presenta.  Para facilitar su elección, el profesor explicará 
qué elementos y cuántos deben aparecer como mínimo en el montaje.   
 
      b.- ¿Qué música y material utilizaremos? En este tipo de trabajos, el soporte musical es básico. Se recomienda utilizar 
una única cinta para todo el montaje, de tal forma que el tiempo de cada escena y la duración del montaje lo marque la 
grabación elegida. Una vez que ya sabéis la idea que queréis contar (qué) y las escenas (cómo), hay que elegir la música. Para 
elaborar el CD los pasos pueden ser: 
 

 b1.- Seleccionar la música que vais a utilizar para cada escena 
 b2.- Calcular cuanto tiempo durará cada escena 
 b3.- Grabar en CD los distintos temas musicales  con la duración exacta de cada escena y de tal forma que respete el 

orden de presentación del montaje. 
 b4.- Hacer una copia para cada integrante del grupo con intención de que cada uno pueda conocer el “tempo” de cada 

escena y del montaje, y además pueda practicar en solitario la coreografía de su personaje. 
 
5.-¿Cual será el título del montaje? 
6.-Ensayar para ajustar el tiempo y la ocupación del espacio entre los compañeros. 

Esta ficha pretende ayudarte en la elaboración del trabajo de expresión corporal. La primera cuestión que debes saber es 
que el trabajo que se te pide NO ES TEATRO. La diferencia con el trabajo de expresión corporal es sustancial. Salvando 
otras diferencias, básicamente en el montaje a desarrollar se pretende que comuniquéis un pensamiento y/o sentimiento sin 
el recurso de la palabra, es decir que demostréis vuestra capacidad de expresar mediante la forma más elemental y primitiva 
que existe: EL CUERPO. 

POSIBLES TEMAS A TRATAR EN EL MONTAJE 
ELEMENTOS DE LA NATURALEZA

Sol, Agua, viento, lluvia, tierra, fuego, arboles,
nubes,nieve,...
Efecto del hombre sobre el medio
Problemas y  cataclismos

 
 

VIVIR EL DIA A DIA  
 
Drogas            Sexo             
Ruidos            Consumo 
Alimentación - Anorexia 

LUCHA DE CONTRARIOS 
 
Bien – Mal 
Riqueza – Pobreza 
Agresividad – Paz 
Comunicación - Aislamiento Discriminación  Xenofobia 

                              Inmigración 
Racismo
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DESCRIBE TU MONTAJE  DE EXPRESIÓN CORPORAL        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TÍTULO: 

 
 INTEGRANTES DEL GRUPO                                                               PERSONAJES 
 
 1.-..............................................................................                    .................................................................. 
 2.-..............................................................................                    .................................................................. 
 3.-..............................................................................                    .................................................................. 
 4.-..............................................................................                    .................................................................. 
 5.-..............................................................................                    .................................................................. 
 6.-..............................................................................                    .................................................................. 
 7.-..............................................................................                    .................................................................. 

  HISTORIA DEL MONTAJE 
 
 

 MATERIAL Y ESPACIO COREOGRÁFICO (indicarlo sombreando la zona a ocupar, así como la disposición del material) 
 

•  
•  
•  
•  
•  

 
 
   
 MÚSICA (Título/s y autor/es):
 
 

GIMNASIO 

B
A

N
C

O
S

 P
A

R
A

 
S

E
N

A
TA

R
S

E
 

  

 ELEMENTOS TÉCNICOS ELEGIDOS  
 
  
 
 
 

 

PLANOS SUPERIOR Y MEDIO 
 
•  
•  
•  
•  

PLANO INFERIOR 
 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
 
 

•  
•  
•  
•  
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CUENTA TU TRABAJO DE EXPRESIÓN       
    
  Imagina que tienes que elaborar un artículo de prensa contando el montaje que has representado con tus 
compañeros. Para ayudarte, te presento  la siguiente estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINE TU PERSONAJE : describe como en el ejemplo ,el personaje vivenciado en la obra. 
 
 
 
NOMBRE 
SEXO 
EDAD 
ESTADO CIVIL 
PADRE Y MADRE 
NACIONALIDAD 
OFICIO 
RELIGIÓN 
APARIENCIA FÍSICA 
  - DEFECTOS FÍSICOS 
  - ESTADO DE SALUD 
MANERA DE VESTIR 
CUALIDADES 
DEFECTOS 
VIRTUDES 
DESEOS 
TEMORES 

 TÍTULO: 

  PLANTEAMIENTO  (proporciona la información necesaria para comprender la situación): 
 
 
 
 
 

  CONFLICTO (parte central de la obra donde aparecen el conjunto de conflictos): 

  DESENLACE (describe cómo se solucionan los conflictos, en definitiva, como termina):

    PERSONAJE (ejemplo) 
 
   Juan 
   Masculino 
   29 
   Soltero 
   Don Diego y ... 
   Española 
   No se le conoce ninguno 
   Católica 
   Fuerte 
   Ojos demasiado vivos 
   Formidable 
   A la última 
   Relaciones públicas 
   Mentir compulsivamente 
   Simpatía 
   Seducir 
   Soledad 
    

     TU PERSONAJE 
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FICHAS DIDÁCTICAS 

 
VEAMOS QUE OPINAS DE TU TRABAJO EN EXPRESIÓN          
 
 
 
Realiza un breve repaso de todo lo que has desarrollado en  expresión corporal, reflexiona sobre tu trabajo, y anota 
tus progresos marcando con una X la casilla que corresponda. 
 
 
MIS PROGRESOS EN CADA UNO DE LOS ASPECTOS SON: 
 
                                                                                             
 
   DESINHIBICIÓN 
 
   CREATIVIDAD 
 
   CAPACIDAD DE RELAJACIÓN 
 
   CONCENTRACIÓN 
 
   EXPRESIVIDAD CORPORAL 
 
   SENSIBILIDAD 
 
   HABILIDADES MÍMICAS 
 
   PÉRDIDA DE LA TIMIDEZ 
 
   CAPACIDAD DE IMPROVISACIÓN 
 
   CONFIANZA EN EL GRUPO 
 
   CONFIANZA EN UNO/A  MISMO/A 
 
   SENTIDO DEL HUMOR 
 
   ESPONTANEIDAD 
 
   HABILIDADES PARA DRAMATIZAR 
 
   CAPACIDAD  DE CRÍTICA 
 

   
  MUCHO 

   
 BASTANTE

   
  POCO 

   
  NADA 

   
  NO LO SE 

   PROGRESO EN LAS RELACIONES CON  LOS OTROS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ACTIVIDADES. Los ejercicios se plantean  como una investigación del propio cuerpo.
	ACTIVIDADES. Ocupar el espacio de forma significativa, creadora y variada. El tiempo se manifiesta en el ritmo y fija la secuencia según la cual cada movimiento se desarrolla.
	FICHA PARA EVALUAR LA ACTUACIÓN GRUPAL EN LA COREOGRAFÍA
	MEDIA


