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Competencias a desarrollar: Manifestar a través de técnicas corporales toda la capacidad y 

posibilidad de expresar las emociones. 

 
Desempeños esperados:  

 Identifica las secuencias de movimiento con su duración y cada una de las cadencias 

preestablecidas. 

 Realiza secuencias de movimiento con duración y cadencia preestablecidas. 

 Identifica las fortalezas y las condiciones que debe mejorar mediante la actividad física 

afinada a ritmos propuestos para realizar espontáneamente, de manera individual y en 

parejas. 

 
Metodología: 
Lea cuidadosamente el texto, interprete, analice el contenido, responda las preguntas que allí 
se plantean, consulte de ser necesario.  
 
Actividades a desarrollar:  
 
EXPRESIÓN CORPORAL Y EXPRESIÓN PSICOMOTRIZ 

 

Definición de conceptos:  

 

1- La expresión corporal: puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta 

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

movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos.  

2- 2- La expresión psicomotriz: es un proceso de comunicación motórico afectivo y verbal 

que engloba la expresión dramática, el movimiento, el gesto y el juego simbólico.  

 

La diferencia entre estos dos conceptos es, que en la primera, el objetivo es posibilitar el 

movimiento del cuerpo y en la segunda, todos los movimientos deben de estar dotados de 

un significado. 

La Expresión Corporal surge como corriente de la Educación Física en la década de los 60, 

orientada hacia la creatividad y libre expresividad del cuerpo, promoviendo otra forma de 

tratar el movimiento en donde se aglutinasen cuerpo, espacio y tiempo. 

    Los motivos más importantes por los que creemos que la Expresión Corporal debe formar 

parte del currículo de Educación  Física son: 

 Porque la persona es un ser social que necesita relacionarse, para lo cual utiliza 

diferentes instrumentos (sonidos, palabras, gestos). 

 Porque la personalidad comienza a estructurarse a partir de las experiencias 

corporales y se modifica con las experiencias relacionales. 

 Porque constituye una vía de bienestar y satisfacción personal. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



El término expresión corporal está compuesto por un sustantivo (expresión) y un adjetivo 

(corporal). Según la Real Academia Española (2014) la expresión corporal es “una técnica de 

interpretación basada en gestos y movimientos, en la que el actor se abstiene de recurrir a la 

palabra.”  

Como señalan Hernández y Rodríguez (1997) la palabra corporal está relacionada con la 

parte física, es decir, con todo lo que se realiza con el cuerpo. La otra palabra que forma este 

concepto (expresión), hace referencia a sacar de dentro una emoción, idea o sentimiento con 

ayuda del intelecto. 

También desde una mirada pedagógica, Ruano (2004), entiende el término “como la disciplina 

que tiene por objeto el estudio, trabajo y desarrollo del cuerpo y el movimiento como elementos 

de expresión, comunicación y creación para la formación integral de la persona” 

 

En base al texto anterior responda: 

 

a. Que es la expresión corporal. 

b. Que es la expresión psicomotriz 

c. Cuál es el objetivo de la expresión corporal 

d. Cuál es el objetivo de la expresión psicomotriz 

e. Explique brevemente los orígenes de la expresión corporal. 

f. Porque la expresión corporal debe formar parte de la educación física. 

g. Que significa expresión corporal (diga al menos 2 significados). 

 

 

 
 

Analice el grafico anterior y argumente: 

 

a. Cuáles son las ventajas de la expresión corporal. 

b. Cuáles son los elementos fundamentales de la expresión corporal, explique cada uno 

de ellos. 

c. Que fomenta la expresión corporal. 

 

 

 



 
 

Teniendo como referencia el mapa conceptual responda: 

 

a. Cuáles son los elementos de la expresión corporal. 

b. Describa el aparte de posibilidades y recursos. 

c. Argumente cual es la finalidad social de la expresión corporal. 

d. Argumente cual es la finalidad individual de la expresión corporal. 

 

EL GESTO Y EL MOVIMIENTO.  

 

El gesto y el movimiento son los componentes esenciales de la Expresión Corporal que, 

además de ser capacidades funcionales son medios de expresión y comunicación y constituye, 

para los pequeños menores de un año, su medio de comunicación prelingüística y para todos 

los humanos en general lo que normalmente denominamos comunicación no verbal. 

 

Los gestos forman parte de la comunicación no verbal, son movimientos expresivos del cuerpo, 

un lenguaje corporal que expresa distintos estados de ánimo. Los gestos son clave en la 

Expresión Corporal. Para T. Motos el gesto es un lenguaje pre-verbal que comienza con el 

nacimiento. Durante el primer año de vida del niño el gesto es el medio de expresión, que va 

dando paso al lenguaje hablado. Cuando se desarrolla el habla, el gesto pasa a un nivel 

subconsciente, de donde deriva la importancia de éste como revelador de la personalidad.  

 

En los primeros estadios evolutivos aparecen tres tipos fundamentales de gestos:  

 

Automáticos o reflejos: aparecen durante los primeros meses de vida. Los gestos más 

significativos consisten en gritos, sonrisas, diferentes movimientos reflejos (prensores, de 

alargamiento, etc.). 

 

Emocionales: marcan el segundo periodo de evolución de la consciencia. Los gestos 

correspondientes a esta etapa estarían relacionados con las emociones de miedo, cólera, 

envidia, alegría, etc.  

 

Proyectivos: aparecen alrededor de los 6 años, entre el desarrollo de la consciencia emocional 

y la objetiva. Nos referimos a los gestos de intervención como pueden ser los ruegos, 

preguntas, aclaraciones, asombros, consuelo, etc. 



En base al texto anterior resuelva los siguientes interrogantes: 

 

a. Que es el gesto. 

b. Que es el movimiento. 

c. De que forman parte los gestos. 

d. Que ocurre cuando se desarrolla el habla. 

e. Cuáles son los tipos de gestos, describa cada uno brevemente. 

 

Algunos Juegos de expresión corporal se muestran en el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=ihGhHguJ490 , tomando como base estos juegos describa 

y de las reglas de al menos dos juegos que expresión corporal que puedan realizarse en clase. 

 
EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los 
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre 
completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de 
entrega. 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso 
cuaderno) 

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 

fuerte. 
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados 

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, 
Nombre y apellidos del estudiante. 

7. Si tienen inconvenientes para realizar el trabajo en el computador para el área de área 

de educación física, lo pueden realizar a mano, digitalizar el trabajo y lo envían al correo 

jaime.lemmelmb@gmail.com,  o usar alguno de los canales dispuestos por la institución 

para entregarlo. 

8. Para la digitalización de documentos se sugiere usar la aplicación camscaner, pero 
puede usar cualquier otra. 
Aquí un video de cómo usar camscaner para digitalizar y enviar documentos. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc 

9. En el asunto del correo deben especificar, nombre completo del estudiante y grupo al 

que pertenece y la fecha de entrega. 

https://www.youtube.com/watch?v=ihGhHguJ490
mailto:jaime.lemmelmb@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc

