
                                                                                                        Eugenio Bonete Torralba 
 
 
 

UD. DRAMATIZACIÓN 

 
 
1.-DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
 

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

• Esta UD está pensada para alumn@s de ESO y Bachillerato 
• La UD contempla el paso del conocimiento del cuerpo a sus posibilidades expresivas. 
• Las actividades de la UD se organizan en el curriculum de la ESO en torno al bloque III: “ Expresión motriz”, 

y en bachillerato en el bloque: “ La expresión y comunicación motriz” 
 

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 que faciliten 
la ambientación y puesta en escena (módulo de imagen y sonido, informática, etc.). También está 
relacionada, en la elaboración de guiones con lengua y literatura. 
 

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. Aunque también está muy relacionado con la temática del 
montaje de dramatización que tienen que presentar los alumnos/as al final de la UD, 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 
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 -Participando y organizando las tareas o actividades fundamentadas en una relación democrática, 

resolviendo los conflictos de forma dialogada y no violenta. 
 -etc. 
 
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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    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 para la E.S.O. la siguiente secuencia de 
contenidos: 

 
 
 
Bloque III. EXPRESIÓN MOTRIZ 

Primer curso 
 
 

Práctica de actividades expresivas encaminadas a conseguir la cohesión del grupo 
Experimentación de actividades orientadas a eliminar los bloqueos y las inhibiciones personales. 
El tiempo y el ritmo 
Experimentación de actividades en las que se combinen distintos ritmos y se manejen diversos objetos. 
Disposición favorable a la desinhibición 

 
Segundo curso 
 

Experimentación de actividades encaminadas al dominio, control corporal y a la comunicación con los otros: 
los gestos y las posturas. 

Combinación de movimientos de distintos segmentos  corporales en desplazamientos siguiendo una 
secuencia rítmica. 

Ejecución de pasos sencillos de danzas colectivas. 
Aceptación de las diferencias individuales y respeto frente a la ejecución  de los otros. 

Tercer curso 
 
 

1. Práctica dirigida a la toma de conciencia de los distintos espacios utilizados en expresión corporal: 
espacio interior, espacio físico, espacio parcial o propio y espacio social. 

2. Realización de movimientos combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad. 
3. Práctica de movimientos globales y segmentarios con una base rítmica. 
4. La relajación. Práctica del método de relajación de Jacobson. 
5. Realización de actividades rítmicas, destacando su valor expresivo. 

 

Cuarto curso 
 
 

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 soporte 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. 
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Para el Bachillerato, queda reflejado de forma general el currículum en el R.D: 50/2002 según el D.O.G.V. del 26 
de Marzo de 2002. 
 
 
Bachillerato 

 
   Bloque 3. LA EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN MOTRIZ 
 

 El cuerpo y su lenguaje: aspectos culturales y antropológicos. Elementos y recurso expresivos. 
Valoración de sus posibilidades expresivas y de comunicación. 

 Actividad corporal de carácter expresivo: exploración y ejercitación de las posibilidades expresivas del 
cuerpo y del movimiento, utilización de los elementos dinámicos (cuerpo, voz, grupo, espacio, 
objetivos) para favorecer y desarrollar la capacidad de expresión, la creatividad y la comunicación. 

 Elaboración y representación de composiciones dinámicas y corporales, individuales o colectivas, con 
intención expresiva y comunicativa. 

 Realización de actividades físicas, utilizando la música como fondo y/o apoyo rítmico. 
 Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las actividades practicadas. 

 
 

 
3.-VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
 

 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
 
 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales de la ESO, tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades siguientes: 
 
c) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos, para enriquecer sus posibilidades de comunicación y reflexionar sobre los procesos 
implicados en su uso. 
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. 
 
g) Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas educativas y desarrollar actitudes solidarias y tolerantes ante las diferencias sociales, religiosas, de 
género y de raza, superando prejuicios con espíritu crítico, abierto y democrático. 
 
j) Analizar las leyes y los procesos básicos que rigen el funcionamiento de la naturaleza, valorar las 
repercusiones positivas y negativas que sobre ella tienen las actividades humanas y contribuir a su conservación 
y mejora. 
 
k) Valorar el desarrollo científico y tecnológico y su incidencia en el medio físico y social, y utilizar las tecnologías 
de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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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. 
 
 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales de Bachillerato, tendrá como objetivo 
contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades siguientes: 
 
 
c.- Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes y factores que 

influyen en él. 
e.-Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma responsable y autónoma. 
f.-Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
h.-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 
i.-Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal. 
 
 
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, 
establecido en el R. Decreto 39/2002  según el D.O.G.V. del 5 Marzo de 2002 : 
 
1.Conocer y valorar los efectos beneficiosos, los riesgos y las 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. 

 
7.Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica ante las 

prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, respetando el medio ambiente y 
favoreciendo su conservación. 

 
11.Conocer y utilizar técnicas básicas de relajación como un medio para reducir desequilibrios y liberar tensiones 
producidas en la vida cotidiana y/o en la práctica físico-deportiva. 
 
12.Valorar, diseñar y practicar actividades rítmicas con una base musical como un medio de comunicación y 
expresión creativa. 

 
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 el Bachillerato, establecido en  el R.D: 50/2002 
según el D.O.G.V. del 26 de Marzo de 2002. 
 
 
1.-Conocer los elementos funcionales y expresivos de la persona así como los mecanismos fisiológicos de 
adaptación a la práctica sistemática de las actividades físicas. 
 
2.-Valorar la actividad física como un elemento favorecedor del desarrollo personal, de la salud y de la calidad de 
vida. 
 
4.- Evaluar las necesidades personales relacionadas con los distintos aspectos de la motricidad: condición física, 
habilidad motriz, estructura corporal, expresión, relación y comunicación interpersonal. 
 
9.-Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que tiene efectos negativos para la salud individual y colectiva, 
respetando el medio ambiente y realizando aportaciones personales que favorezcan su conservación y mejora. 
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10.-Utilizar y valorar la capacidad expresiva del cuerpo y el movimiento en diversas manifestaciones artísticas y 
culturales, como medio de comunicación y expresión creativa, apreciando criterios estéticos, personales y 
culturales. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
 

         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 
 
o Comunicarse con los otros, mediante elementos propios de la actividad motriz. 
o Utilizar diferentes técnicas de dramatización para representar individual o colectivamente estímulos 

internos o externos. 
o Usar técnicas de control corporal para la relajación de cualquier movimiento o postura. 
o Aceptar la propia realidad corporal 
o Valorar diversas formas de expresión 
o Aceptar las diferentes habilidades entre las personas, sin discriminación por razones de sexo o capacidad 

física. 
 
 
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. 
 
  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. 
 

 Técnicas  expresivas y dramatización: la voz, la postura y el gesto. 
 
 
  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. 
 
• Elaboración y representación de composiciones corporales individuales y colectivas. 
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• Aplicación y utilización de los recursos expresivos en actividades motrices específicas y en situaciones 

diversas. 
• Adquisición de habilidades expresivas y su utilización en actividades de dramatización. Investigación y 

práctica de técnicas. 
 
 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. 

 
 
 
4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
 
    Esta unidad didáctica 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 en el próximo apartado. 
 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se realizaría  a lo largo de la 2ª evaluación abarcando un total de 15 sesiones. 
 

 
6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Para llegar al tratamiento de la dramatización se respeta una metodología que aborda varias fases. Veamos 
algunos ejemplos de actividades de enseñanza-aprendizaje en cada fase. 

 
A.-TOMA DE CONCIENCIA DEL PROPIO CUERPO 

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

 Relajación global acompañada de la respiración. 
 Relajación-contracción de diferentes grupos musculares. 

 
B.-TOMA DE CONCIENCIA DE MI CUERPO EN EL ESPACIO y  DE MI CUERPO EN EL ESPACIO-TIEMPO 

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

direcciones, amplitud, recogimiento, desplazamientos lineales y curvos, etc. 
Tareas:  

 Utilización de ejercicios que planteen diferentes formas de desplazamiento corporales: recta, curva, 
quebrada, ondulada, etc. 

 Utilización de ejercicios que planteen diferentes percepciones de trayectorias del cuerpo en 
desplazamiento: horizontales, diagonales, verticales, etc. 

 
C.-TOMA DE CONCIENCIA DE MI CUERPO EN EL ESPACIO- TIEMPO 
 
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. 
Tareas:  
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 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. 

 
D.-MI CUERPO Y EL OTRO 

 
Objetivo: Investigación y práctica de distintas manifestaciones expresivas. 
Tareas:  

 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. 

 
 
E.-MI CUERPO EN EL ESPACIO - TIEMPO 

 
 

Objetivo:  Elaboración y representación de composiciones corporales individuales y colectivas. 
Tareas: 
 

 
 Representación de acciones y de objetos. 
 Representación de sensaciones, sentimientos, estados de ánimo, etc. 
 Realización de prácticas espontáneas de improvisación. 
 Utilización de técnicas de mimo para representar ideas y emociones. 
 Representación de dramatizaciones en pequeños grupos. 

 
 
 
 
DESARROLLO ESPECÍFICO DEL TRATAMIENTO DE  LA DRAMATIZACIÓN 
 
    Muchos elementos necesarios para el tratamiento posterior de la dramatización se abordan en las fases 
iniciales de la progresión metodológica de la UD (1 ,2 y 3). El trabajo específico de ésta lo incluiremos a partir de 
la fase 4, y especialmente en la fase 5: “Mi cuerpo en el espacio-tiempo” .Como progresión metodológica 
específica del drama, comenzaremos con actividades de presentación y desinhibición, para pasar posteriormente 
a trabajos  simples de representación, formas más avanzadas de representación y finalmente acabar con 
técnicas más complejas. Por último, se demandará un trabajo grupal de representación de libre elección por los 
alumnos/as y con alguna guía establecida por el profesor en forma de ficha.  
 
 
Veamos la progresión en su tratamiento por cursos 
 
1.ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN. Al inicio de cada ciclo (1º y 3º de la ESO) 
 
2.JUEGOS DE DESINHIBICIÓN. Como fase previa al trabajo de representación de papeles. (TODOS) 
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3.FORMAS SIMPLES DE REPRESENTACIÓN. Algunas formas de tratarlo: (1º y 2º de la ESO) 
 

• Juego de las películas 
• Juego de las adivinanzas 
• Representación de objetos 
• Concursos de representación 
• Cantantes y canciones 
• Play-back 
• Concursos de representación 

 
4.FORMAS DE REPRESENTACIÓN MÁS AVANZADAS. Algunas formas de tratarlo (3º y 4º de la ESO) 

• Anuncios TV 
• Zapping 
• Video-clip 
• Match-improvisación 
 

5.ADAPTACIÓN DE TÉCNICAS MÁS COMPLEJAS (4º de la ESO y bachillerato) 
• Sábanas 
• Máscaras 
• Sombras... 

 
Algunas sugerencias para su tratamiento: 
 

 Aprovechar para trabajar transversales: visionado de películas, lectura de revistas, teatro, lírica, etc.   
 Eliminación de barreras hacia este contenido tanto por parte de profesores como del alumnado 

(desarrollo psicológico del adolescente "miedo a hacer el ridículo, miedo al contacto corporal...") 
 Las técnicas dramáticas requieren un clima de confianza donde los alumnos se expresen con 

espontaneidad y sin inhibiciones 
 Debemos ser conscientes de nuestras limitaciones de tiempo, así como la existencia de una materia 

optativa en 4º ESO donde pueden profundizar más en las técnicas de representación, y con la que 
tendremos que estar en comunicación entre los departamentos. 

 
 
Ejemplos de tareas en cada fase: 
 

1. ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN 
 
 En un aula en la que los alumnos/as apenas conocen los nombres de los compañeros, e incluso ni 
siquiera el del profesor, muy difícilmente se puede llevar a cabo una representación. 
 Objetivos: memorizar nombres, establecer contactos iniciales, dar a conocer determinados rasgos 
personales característicos y que al individuo que los manifiesta no le importa poner en conocimiento de los 
demás (edad, colegio anterior, preferencias, lugar de residencia...) 
 

Libro de expresión (TomoI) 
El juego de la pelota chivata (123) verbal 
Bingo de nombres (22 "el juego escolar") 
Encuentros (21 "el juego escolar") 
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Metodología: Asignación de tareas 
 

2. JUEGOS DE DESINHIBICIÓN 
 
 Recomendable utilizarlos como parte introductoria de la sesión de dramatización (calentamiento) 
Objetivos: 

Útiles para romper el hielo inicial. 
Ayudan a prepara un ambiente confortable para desarrollar posteriores relaciones 
Crear un clima  
Plantearlos de forma gradual, evitando angustia y desazón 
Cohesión e integración del grupo 

 
Miedo al ridículo de moverse 
 

El juego de la pelota chivata (motriz) 
 
Miedo al contacto corporal 
 

Juegos cooperativos: rodar troncos, el pueblo de la montaña, pasito a pasito... 
Caballo ciego 

 
Metodología: Asignación de tareas 
 
 
 
3. FORMAS SIMPLES DE REPRESENTACIÓN (Resolución de problemas) 
 
Juego de las películas 
 
Pre-impacto: 
 Diseño de la sesión (pág.125) en una ficha que se le entrega al alumno donde aparecerá: 
  -reglas del juego 

-explicación de la organización de la clase: componentes del grupo (+ ó - 6), ubicación (libre pero 
separados de otros grupos), turnos de representación, ... 

El objetivo de entregar esta ficha es reducir el grado de manipulación del profesor requiriéndole para 
cuestiones de organización menores, así como aclarar las reglas y tenerlas siempre a disposición. 
También pueden ir anotando los puntos que consiguen en cada uno de los enfrentamientos contra otros 
grupos. 

Impacto: 
 La acción de representación 
Post-impacto: 

Observación y corrección de la ejecución. Crear un clima de trabajo, atento a encauzar la juerga sin 
objetivos. 
 

Juego de las adivinanzas 
 
Pre-impacto: 
 Idem anterior (126). 
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El profesor diseña una serie de cartulinas (papelitos) con una situación cotidiana cada una (viajero en 
autobús urbano, joven que ayuda a un invidente a cruzar ...) que coloca en el centro del gimnasio: los 
alumnos al terminar la representación, van al centro a buscar un nuevo tema. 
Control de las cartulinas 

Impacto: 
 La acción 
Post-impacto: 
 Idem antes. 
 
Representación de objetos 
Idem antes. 
 
Concursos de representación (en forma de gymcana de representación) 
Pre-impacto: 

• Elaboro ficha de diseño de la sesión para entregar a cada alumno (todos los detalles ultimados) 
• Nº de pruebas que permita se desarrollen todas en una sesión 
• Elección de alumnos colaboradores (jueces, árbitros,...) 
• Reglas de cada prueba (las tres actividades anteriores) 
 

Impacto: 
• La acción. Cada grupo realiza su prueba. 
 
Post-impacto: 
• Observación y corrección a través de los jueces. Atajar actitudes negativas que pongan en peligro la 

organización. 
 
Metodología: Asignación de tareas ó resolución de problemas. 
 
*Posibilidad de desarrollar esta actividad en la fiesta del instituto: Alumnos de cursos más avanzados (2º 
bachillerato) con la optativa, pueden hacer la función de jueces y simular un programa de TV, o con una 
estructura distinta plantar un concurso. 
 
Cantantes y canciones  
 
Play-back  
 

4. FORMAS DE REPRESENTACIÓN MÁS AVANZADAS 
 

• Más complejas por las ss. razones: 
• Se da más tiempo para el trabajo en grupo 
• Grupos más numerosos 
 

Anuncios de TV (Resolución de problemas) 
 
Pre-impacto: 

• Diferentes posibilidades: 
• Profesor establece el anuncio 
• Profesor orienta temática y alumnos buscan el anuncio más adecuado 
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• Elección libre por el alumno 
• La propuesta del anuncio puede ser modificada por el profesor (hobbies, países...) 
• Se permiten modificaciones del anuncio original 
• Grupos de 10-12 alumnos 
• Todos los componentes forman parte de la representación 
• Público atento intenta adivinar el anuncio representado. 
• No material 
• Duración del anuncio 30´´ 

Impacto: 
• Los alumnos trabajan su representación en su zona  

Post-impacto: 
• Representación del trabajo delante de la clase. 
 

Juego de zapping (Resolución de problemas) 
 
Pre-impacto: 

• Grupos de 10-12 alumnos 
• Preparar una breve representación de cada una de las cadenas: Antena 3, la 1ª,... (anuncio, 

programa,...) 
• El grupo se subdivide en subgrupos de 2 ó 3 alumnos/as que representarán una sola cadena 
• Uno del grupo manejará el mando 

Impacto: 
• Cada grupo y dentro de él ,el subgrupo, practica su representación de una cadena en su espacio 

Post-impacto: 
• Salen al centro el grupo al completo, y se dividen en los subgrupos. 
• El que tiene el mando, apunta a un grupo y representa el anuncio de una cadena 
• El resto hace de público que intenta adivinar el anuncio o cadena anotando un punto si lo consigue 

Variante: 
*El que maneja el mando puede cambiar el mando sin orden establecido ni tiempo prefijado. 
 
Creación de una representación: 
 
Pre-impacto: 

• Grupos de 10-12 alumnos 
• Se les permite 2 sesiones completas ó 3 dependiendo del clima de trabajo, para coordinar todo el trabajo 
• Se puede utilizar vestuario, maquillaje... 
• Se diseña ficha para que el alumno describa las tres fases de la obra y a su personaje. 

Impacto: 
• Los ensayos en clase 

Post-impacto: 
• Representación en el centro de la clase. 

*Se puede utilizar música de fondo para acentuar el carácter o un determinado momento de la obra. 
 
Match de improvisación 
 
Pienso que habría que adaptarlo a la realidad escolar: 

• Elaboración de la ficha explicativa para presentar la tarea a la clase (1 sesión) 
• Título: buscar títulos sencillos (deportes, la postura, peluquería ...) 
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5. ADAPTACIÓN DE TÉCNICAS MÁS COMPLEJAS A LAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN 
 

• Alumno debe adecuar lo que quiere representar a una estructura determinada por la técnica 
• En algunas técnicas debe saber expresar por medio de partes corporales aisladas 

Máscaras 
• Material fácil, económico y duradero 
• Interdisciplinariedad con plástica para la elaboración 
• Buscar máscaras con expresión neutra 

Pre-impacto: 
• Música de fondo 
• Distribución libre por la sala, procurando mostrar siempre la máscara a una zona determinada. 

Impacto: 
• La acción 

Post-impacto: 
• Círculo afectivo 

*Variantes: Variaciones en la colocación de la máscara (zona del cuerpo) 
 
Mimo, pantomima 
 
Sombras chinescas manuales y corporales 
 

• Consiste en crear imágenes y darles vida a través del cuerpo... 
• Foco de luz-alumno/a-fondo blanco 
• Movimientos de gran amplitud 
• Distancias adecuadas 
• Evolución: desde partes corporales pequeñas (manos) a progresivamente unir partes corporales y llegar 

a todo el cuerpo. 
 
Sábanas 

• Explicación: sensación global de movimiento 
• Movimientos amplios y continuos 
• Desinhición total del individuo 
• Variantes de la técnica 

 

Utilización de objetos con función diferente a la que tienen 
 

• Dar un rol diferente a la que ese objeto tiene habitualmente 
• Llegar a que el público identifique el objeto 

 
Guiñol y creación de personajes con diferentes partes corporales 
 
 
 
7.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido el criterio de evaluación siguiente: 
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9. Realizar actividades expresivas colectivas adaptando la ejecución a la de las compañeras y de los 
compañeros. 

Con este criterio se pretende comprobar si los adolescentes participan activamente y de forma constructiva 
en la composición de actividades expresivas, y si muestran una actitud de colaboración con sus compañeros 
y con sus compañeras. 

 
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: 
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Ficha para la Coevaluación: 

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

   A EVALUAR:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO 
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DI
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D 
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MEDIA 

   A       

   B       

   C       

  D       

  E       

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

    La evaluación de esta unidad expresiva tendrá en cuenta además de los diferentes aspectos de 
realización corporal, las actitudes y valores del alumno/a y será una evaluación de formación. 

 
 

¿Qué evaluar? 
  

• 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 
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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 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. 
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 (vestuario, 

originalidad, diálogos,  maquillaje, música si la hubiera, puesta en escena,...) otorga una nota al trabajo 
presenciado. 

 Evaluación del profesor (60%): aquí el profesor se reserva el máximo porcentaje de la evaluación para 
poder decidir el aprobado o suspenso de un grupo. 

 
 ¿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. 
 

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      
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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. 
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 
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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.- ADAPTACIONES 
 
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: 
 

 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 
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 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). 
 
 
  
  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. 
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    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.: mantener la mirada a un compañero/a, 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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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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FICHAS DIDÁCTICAS 

 
PREPARA TU MONTAJE  DE EXPRESIÓN CORPORAL                  
 
¿Qué es un montaje de expresión corporal? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se prepara un montaje?. Pasos básicos a seguir 

1.-¿Qué queremos contar?  Una historia (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 
para que la escena sea más real?. Veamos cómo tratar cada apartado. 
 
      a.- ¿Cómo vamos a desarrollar cada escena?.  En cada escena tiene que aparecer un determinado número de elementos 
técnicos y una correcta ocupación del espacio. El profesor orientará a cada grupo que lo solicite a cerca de esta cuestión. 
 
      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 la cinta 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 la cinta 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 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

 

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

VIVIR EL DIA A DIA  
 
Drogas            Sexo             
Ruidos            Consumo 
Alimentación - Anorexia 
Discriminación  Xenofobia 
                              Inmigración 

Racismo 
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FICHAS DIDÁCTICAS 

 
CUENTA TU TRABAJO DE EXPRESIÓN                       Educación Física 
    
  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. 
 
 
 
 

 TÍTULO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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

    PERSONAJE (ejemplo)      TU PERSONAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   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 
    



                                                                                                        Eugenio Bonete Torralba 
 
FICHAS DIDÁCTICAS 

 
DESCRIBE TU MONTAJE  DE EXPRESIÓN CORPORAL                Educación Física 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
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VEAMOS QUE OPINAS DE TU TRABAJO EN EXPRESIÓN                 Educación Física 
 
 
 
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 
  
 
 
 
 
 
 
 
MI TRABAJO DESARROLLADO EN LA UNIDAD DIDÁCTICA DE EXPRESIÓN CORPORAL  
MERECE UN:   
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