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UD:  EXPRESIÓN CORPORAL   y   RITMO (4ºESO)                                                  

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
 

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

 
Objetivo: Experimentación con la respiración y la relajación: el espacio interior. 
 
Algunas actividades que pueden plantearse en esta fase 
 
 

o Concienciación de la respiración. Contar ciclos respiratorios.  
o Tomar conciencia del estado de tensión de los músculos. Respirar y focalizar la atención en una parte de 

nuestro cuerpo. Al inspirar le enviamos oxígeno y notamos como se relaja. 
o Descubrir tipos de respiración: diafragmática, torácica, clavicular y completa. 
o Técnicas de relajación: diaframática, 4x4, Schultz, Jacobson, 
o Visualización 
o Meditación 
o Actividades de bienestar realizadas al ritmo de la respiración: Tai-chi, Chi-kung, Yoga,… 
o Masaje con materiales (telas, pelotas, …) y automasaje 

 
 
 
Toma de conciencia de mi  cuerpo en el espacio: control tónico postural. Equilibrios, Sensaciones, articulaciones  
y volúmenes.  

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

postural. Volúmenes y posibilidades articulares. 
 
Algunas actividades que pueden plantearse en esta fase 
 
 

o Mantener equilibrio con mínimo gasto: adoptar varias formas 
o Te llevo con una cuerda 
o Los alumnos/as de pie con los ojos cerrados/vendados (opción), deben describir con todo su cuerpo la 

figura geométrica indicada por el profesor:  
o Buscar máximas amplitudes de movimiento 
o Buscar distintas posiciones que comprometan el equilibrio estático. 

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

o A lanza o pasa a B una objeto muy pesado, ligero, grande, pequeño, etc. La música acompaña el 
movimiento. 

o Desplazamientos a ras de suelo explorando todas las posibilidades. 
o Actividades que trabajen los elementos del espacio: direcciones, niveles, trazados y dimensiones. 
o Direcciones básicas: delante, detrás, izqda, dcha, arriba, abajo. Hay que llenar espacios, ocupar toda la 

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

león del circo”,.. 
o Sigua la línea: seguimos las líneas del suelo. 
o 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...) 
o Me guían: un compañero ata una cuerda imaginaria de una parte de mi cuerpo y me guía por todo el 

espacio. 
o 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). 
 

o La marioneta tumbada: 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. 

o La marioneta de pié: 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 Guiar de la mano a uno/a con ojos vendados por parejas o tríos. 
o Coger un objeto que debemos transportar con ojos cerrados o vendados al destino indicado. Habiendo 

calculado los pasos (talonamiento) y sin chocarnos. 
o Esculturas: Desplazándose por la sala, uno se para y hace una postura (sentarse, por ejemplo) y los 

demás completan esa escultura. 
o Investigar la presencia de la gravedad en nuestro cuerpo. 
o Actividades de investigación de la independencia segmentaria. 
o La Contracción de distintos grupos musculares. 
o Construcción de la kirosfera (dentro de un poliedro imaginario, investigar todas las posibilidades de mov. 

, recorrer todas las caras,...) 
o Investigar la dimensión: amplitudes de movimiento: grande, pequeño. 
o Actividades de equilibrio: estático y dinámico. 
o El espejo: imitar los movimientos del compañero (sin desplazamiento). 
o La estatua: por parejas hemos de construir una estatua moldeando a nuestro compañero/a. 
o Realizar una S con el cuerpo y diferentes nº y letras (grupal). 
o 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. 
o 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.  
o El muñeco inanimado (tumbado). Muevo a mi compañero, que actúa como un muñeco inanimado, al cual 

le tengo que dar forma. 
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o 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-. 

 
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. 
 
Algunas actividades que pueden plantearse en esta fase 
 

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

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

(moverse según el ritmo que marca otro). 
o Utilización de ejercicios que planteen diferentes formas de desplazamiento corporales: recta, curva, 

quebrada, ondulada, etc. 
o Utilización de juegos que planteen diferentes percepciones de trayectorias del cuerpo en  equilibrio 

estático y dinámico: desplazamiento: horizontales, diagonales, verticales, etc. 
o Interiorización de la estructura rítmica: Juegos de ritmo para la ocupación del espacio. Ajuste del 

ritmo interno y externo. 
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,  ...). 

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. 
o Parejas: A persigue a  B que se mueve al ritmo de la música : caminando, corriendo, de 

espaldas 
o Persecución y el profesor indica un número de un grupo de cuatro ya acordado. Cada número = 

calidad de movimiento(0= lento, 1=rápido,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 y B juegan a básquet, tenis, fútbol, tenis de mesa, improvisan (uno improvisa el otro le 

acompaña). El ritmo musical marca la intensidad de la contienda.  
o 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.  
o 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) 
o Ídem, pero marcando dos tiempos con distintos movimientos (ej.: el 2 y el 4 ), etc... 
o Con pelotas, desplazarse y marcar los tiempos que se indiquen con un bote, un pase al inicio de 

un bloque,... 
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o 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  “Somos sombras”. 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 Camino al ritmo: siguiendo el ritmo de palmadas, música, instrumentos de percusión. 
o Camino sordo: igual al anterior pero cuando cesa la música o palmadas seguimos manteniendo 

el mismo ritmo caminando. 
o Boto a ritmo: botando pelotas al ritmo de la música o palmadas. 
o Ding-Dong: cada alumno debe buscar movimientos corporales que se ajusten al sonido de un 

reloj. 
o Saltos con cuerdas: ritmo de la música, experimentando diferentes tipos de salto. Tb sin música 

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

compañero debe repetirla. 
o 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.   

 
 
 
Mi cuerpo y el otro. Espacio próximo. 

 
Objetivo: Exploración del espacio próximo del compañero. Afectividad. 
 
Algunas actividades que pueden plantearse en esta fase 
 
 

 Ocupación del espacio: en zig-zag, espiral, círculos, cuadrado, triángulo, otras formas... 

 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. 

 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). 

 Bailes: practicar diferentes pasos de bailes: polka, vals, aeróbic, etc. 

 Crear bailes personales. 

 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. 
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Mi cuerpo y el otro: espacio intimo. Percepciones.  

 
Objetivo: Exploración del espacio íntimo del compañero. Afectividad. 
 
Algunas actividades que también pueden plantearse en esta fase 
 
 

 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. 

 Caídas:  de frente(manos hombros, manos con manos),de espalda, vertical sin desplazamiento, ídem 
con desplazamiento, correr y caída de espaldas. 

 Inseparables: caminar espalda con espalda con un compañero, sin poder despegarnos en ningún 
momento. Un compañero guía y luego se cambia. 

 Mantener contacto por parejas evitando con nuestro cuerpo (sin las manos), que uno o los dos caigan 
adaptándose continuamente a la posición del compañero/a. 

 Desplazamientos en todos los planos, y cambio de dirección intercalando giros, caídas, rodamientos, 
saltos, equilibrios, etc.y el compañero/a le persigue y trata de imitarle. 

 Con música de fondo, hay que dejarles 5 min. para crear una secuencia de movimientos con saltos, 
rodamientos, caídas, tomando la música como guía. 

 
 
Mi cuerpo en el espacio - tiempo : improvisación individual y colectiva.  
 
Objetivo: Improvisación y creatividad. 
 
Algunas actividades que también pueden plantearse en esta fase 
 

 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 en una avanza cada uno con su paso y la otra retrocede tratando de adaptarse al paso 
del que tienen delante. 

 Representación de una coreografía por acciones sucesivas en pareja. Disponiendo de 1 minuto 
cada uno. El grupo debe adivinarlo. 

 Imitar cantantes en play-back. 
 
 
Mi cuerpo y el otro. Iniciación a la danza.  

 
Objetivo: Investigación y práctica de distintas manifestaciones expresivas. 
 
Algunas actividades que también pueden plantearse en esta fase 
 
o Realización de diferentes pasos, saltos, giros a diferentes ritmos musicales. 
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o Ejecución de movimientos disociados con diferentes músicas. 
o Ejecución que favorecen la desinhibición y la superación al ridículo. 
o Realización de ejercicios de control segmentario. 
o Ejecución de pasos básicos de la danza-jazz. 
o Progresión en las siguientes modalidades: Merengue, Salsa, Tango, Rock & Roll, Flamenco,  Rumba, Cha 

cha cha, Capoeira, Aerobic, Funcky, Boxing, Moderno … 
 
 

 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. 
 
 
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. 
 
 
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). 
 
 
Presentación del montaje coreográfico y autoevaluación – coevaluación. 

 
Procedimientos: Cada grupo presenta su coreografía que es evaluada con ficha por los compañeros y el 
profesor. 
 
 


