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GUÍA DIDÁCTICA 

AREA: EDUCACIÓN FÍSICA                                                   GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

Objetivos:- Reconocer la importancia del cuerpo como vehículo de comunicación. 

- Identificar las diferentes manifestaciones del movimiento expresivo (mimo, dramatización). 
Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros virtuales que se 

realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen los trabajos asignados. 
FECHAS: 28 de septiembre de 2020…Este con fecha de entrega del 23 de  octubre de 2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y respetuosos con la  
entrega del mismo gracias. 

Nombre del alumna(o): 

Grupo: 

 

 
EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 

El cuerpo humano no solamente se mueve, también se comunica. En este sentido, se habla de la expresión 

corporal como el conjunto de maneras que tiene nuestro organismo de transmitir sentimientos y emociones. 

 El cuerpo es un importante medio de expresión. El sentirse bien con su propio cuerpo, conocerlo y manejarlo 

bien, ayuda a comunicar mejor lo que se siente y da mayor confianza en uno mismo. Es conveniente que el 

niño, además de conocer su cuerpo, aprenda a expresarse a través de él de muchas maneras. 

    La educación física debe contribuir en el desarrollo del lenguaje y la expresión corporal. Un desarrollo de la 

conducta motriz con una finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el 

sentimiento son instrumentos básicos. 

En definitiva, la expresión corporal supone comunicar sentimientos, pensamientos e ideas con el cuerpo. Pero 

también comprender los mensajes que son transmitidos de este modo por los otros. 

 

 

EJEMPLOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 

La expresión corporal se presenta principalmente a través de la dramatización y de la danza. También la 

podemos encontrar en el juego, el cual permite al niño conocerse mejor. 

La dramatización consiste en dotar a un suceso o situación de circunstancias dramáticas. Dentro de esta se 

encuentran:                               

1. El teatro 
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2. El mimo 

3. El juego dramático 
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ACTIVIDAD 

Con las siguientes melodías los alumnos desarrollaran por medio de toma de imágenes el trabajo de la guía. 

En el momento en el que la música empiece a sonar deberán tomarse un tiempo relajado para escuchar la 

melodía, y dependiendo de la emoción que les provoque, los alumnos deberán desplazarse a al “mundo” que 

más se corresponda con la emoción que esa música les provoca. 

Canciones que se van a utilizar: 

-Agua. Tainy, J. Balvin 

-Waka Waka. Shakira. 

-Donde esta mi gente. “ Pocoyo” 

-Marc Anthony. Vivir mi vida. 

-Yo te extrañare. Tercer cielo 

-Melody……….El Baile del gorila 

- Chayanne - Tiempo de Vals 

 

Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el cuadro correspondiente a 

la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 

 

De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes aspectos teniendo en 

cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su desempeño individual 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 

Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de 

mis talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas 

(ya sea con el/ la docente o en otras 

fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen 

mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados 

virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de 

los encuentros virtuales como lo indica 

el manual de convivencia 
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