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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

1. Conceptualización ¿Qué es ritmo y danza? ¿Qué es expresión corporal? 
2. Elementos de una coreografía (planimetría, ritmo, planos corporales, figuras 

corporales, acrobacia). 
Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 

1. Reconoce el 
movimiento como 
medio de diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

2. Manifiesta su 
capacidad creadora a 
través de ritmos y 
coreografías. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Desarrolla el siguiente taller: 

 
¿Qué es expresión corporal? 
“Es el comportamiento exterior espontáneo o 
intencional, que traduce emociones o sentimientos 
mediante el lenguaje corporal. Y también la disciplina 
cuyo objeto de estudio es la conducta motriz con 
finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el 
cuerpo, el movimiento y el sentimiento constituye sus 
instrumentos básicos de expresión y comunicación”. 
A partir del anterior concepto de Expresión Corporal, 
responde: 

 ¿Qué sesiones de clase han posibilitado la 
expresión de emociones o sentimientos? 

 ¿Por qué es importante estudiar la expresión 
corporal? 

 
¿Qué se busca con la enseñanza de la expresión 
corporal? 

 
Trabajo 
escrito 

 
Sustentación del trabajo escrito. 
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1. Utilizar el cuerpo como medio de 
comunicación con los demás y con el 
entorno que nos rodea. 

2.  Percibir al mismo tiempo las 
expresiones del cuerpo de los demás, 
mejorando así nuestras posibilidades de 
comunicación. 

3. Estimular la capacidad de poder crear 
con el propio cuerpo. 

4. Aceptar nuestro propio cuerpo e 
imagen. 

5. Liberarnos de tensiones y descargar 
energías. 

A partir de los anteriores objetivos, responde: 

 ¿Qué actividades se han realizado en clase que 
cumplan con los 5 anteriores enunciados? 
Describirlas. 

¿Qué es la Danza? 
La danza es una de las formas de comunicación y 
expresión más ricas que aprendida y escenificada en 
forma de coreografía reúne los principales requisitos de 
interacción grupal, desde la desinhibición y motivación, 
hasta el desarrollo de las principales capacidades 
expresivas, cognitivas y físicas, que favorecen la 
integración y socialización del individuo. 
 
¿Qué relación tiene la danza con la expresión corporal, 
desde lo expuesto en el anterior párrafo? 

  
*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 


