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FUNDAMENTACIÓN 

 

Es importante tener en cuenta el conocimiento artístico cuyo aprendizaje contribuye al 

desarrollo del pensamiento abstracto, crítico y divergente, a la apropiación de 

significados y valores culturales y a la construcción de nuevos significados. Esto supone 

facilitar a los /as alumnos/as la comprensión del universo simbólico en el que viven, 

como es también participar e intervenir en él de manera crítica y autónoma. 

La expresión corporal es una disciplina que trabaja sobre los elementos constitutivos del 

lenguaje corporal, estableciendo una aproximación básica a los materiales del lenguaje 

de la Danza. Estos elementos (el cuerpo, el tiempo, el espacio, la dinámica y la 

comunicación) forman un todo y resultan inseparables cuando el movimiento sucede; 

pero en función de su enseñanza se los identifica y desglosa incorporando durante el 

proceso de enseñanza nuevos aspectos y niveles de profundización con la 

intencionalidad de que los reconozcan, experimente, reinterprete y utilicen. 

Esta área, estimula a los alumnos, a la experimentación y la investigación con los 

elementos del lenguaje corporal, logrando desde su propia experiencia, se apropien de 

su cuerpo y de variadas herramientas, necesarias para encontrar por donde canalizar sus 

energías, obteniendo a cambio, procesos de creación propios. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

- Utilizar las capacidades físicas básicas y el conocimiento de la estructura y 

funcionamiento del cuerpo en la actividad física y el control de movimientos adaptados 

a las circunstancias y condiciones de cada situación. 

- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para transmitir 

sensaciones, ideas y estados de ánimo y comprender mensajes sencillos. 

- Rescatar y desarrollar una condición intrínsecamente humana: la capacidad de 

absorber o recibir por su aparato sensoperceptivo impresiones del mundo interno y 

externo, y la de manifestar y comunicar respuestas personales propias de estas 

impresiones, por medio del lenguaje corporal. 

- Ser capaces de reconocer la riqueza expresiva en los movimientos y en cualquier 

manifestación cultural basada en lo motriz (danza, expresión corporal, manifestaciones 

deportivas...) y emplear, adaptar, variar,  componer e improvisar patrones, habilidades y 
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destrezas expresivas del gesto y del movimiento como medio de comunicación y 

expresión creativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

ÁMBITO COGNOSCITIVO: 

• Distinguir los saberes que conforman la materia de Expresión Corporal. 

• Adquirir aspectos metodológicos básicos al tratamiento pedagógico de la 

Expresión Corporal. 

• Adquirir conceptos y terminología básica para la compresión de la didáctica de 

la Expresión Corporal. 

 

AFECTIVO-ACTITUDINAL 

• Fomentar en la clase la práctica de determinadas actitudes de respeto y 

convivencia. 

• Fomentar una actitud y valoración positiva hacia la asignatura de Expresión 

Corporal, así como un espíritu de colaboración y  responsabilidad. 

• Estimular y favorecer la creatividad, la imaginación y el espíritu crítico. 

• Desarrollar una actitud abierta, reflexiva, crítica y transformadora hacia la 

evolución propia y del prójimo. 

• Valorar la producción corporal, gestual y los aspectos cualitativos del 

movimiento. 

 

ÁMBITO MOTOR 

• Favorecer el conocimiento, compresión y utilización del propio cuerpo. 

• Desarrollar las funciones de percepción, decisión, y ejecución motriz. 

• Encontrar el propio lenguaje corporal. 

• Emplear el cuerpo de una manera imaginativa y, a la vez, ejercitar y aplicar 

corporalmente la imaginación. 

• Proyectar nuestro mundo interno sobre el mundo externo por medio del lenguaje 

corporal. 

• Interactuar con otros por medio de una sincronización mutua. 

• Desarrollar la sensopercepción y la sensibilidad. 
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CONTENIDOS  

 

• Sentido y origen de la expresión corporal. 

• Las corrientes de la expresión corporal. 

• Idea y fundamentos de la expresión corporal. 

• Técnicas y campos de aplicación. 

• Factores educables en la expresión corporal (Físicos y psíquicos). 

• El cuerpo y el movimiento. 

• El lenguaje corporal. 

• Los instrumentos expresivos. 

• Los objetivos de la expresión corporal. 

• Los contenidos de la expresión corporal. 

• Proceso de aprendizaje y metodología. 

• La evaluación. 

• El teatro y la dramatización (análisis de texto que se interpreta luego 

corporalmente). 

• Nuevas tendencias relacionadas con la expresión corporal. 

 

METODOLOGÍA 

 

El trabajo grupal será la forma de organizar las clases.  

El docente planificará la secuenciación de contenidos, el grado de dificultad y el ritmo a 

seguir a partir de las necesidades y características del alumnado. 

 Las clases se dividirán en tres partes:  

� Puesta en marcha (calentamiento),  

� expresión-comunicación  

� y relajación.  

El docente combinará las necesidades grupales con las necesidades individuales, ya que 

no son siempre coincidentes y deberá intentar equilibrarlas e ir adaptando el ritmo de las 

clases a dichas necesidades. También ayudará al alumnado a explorar su expresión 

artística y creativa a través del cuerpo, del movimiento y de la gestualidad. 
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EVALUACIÓN 

 

Diagnóstico, proceso y producto ajustado a las posibilidades del grupo. 

� Parcial escrito sobre conceptos dados. 

� Realización de trabajos prácticos. 
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