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Área o asignatura

Docente

Expresión Corporal

Lina C. Salazar León

Estudiante

Grado

Fecha de entrega

Periodo

10° 3 y 4

Hasta el 24 de noviembre

1,2,3 y 4

Estrategias de aprendizaje
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas:
Periodo 1:
• Conceptualización de expresión corporal.
• Senso-percepción.
• Conciencia corporal.
• Reconocimiento del cuerpo.
• Capacidades y habilidades corporales.
¿Qué es un refuerzo?

Periodo 2:
• Memoria motriz
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera
• Control corporal.
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas con • Esquemas de movimiento.
desempeño bajo.
• Juegos con el cuerpo.
Periodo 3:
• Ritmo y movimiento.
• Danza.
Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas,
documentos, talleres, consultas.

Periodo 4:
• Ejercicios teatrales.
• Juegos escénicos.
• Danza teatro
• Representaciones teatrales.

Competencia
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Actividades
Debe realizar las dos actividades una teórica y una práctica.

• Producción: El proceso de PRIMER PERIODO
creación de imágenes con las
cuales se pretende transmitir Teórica:
alguna sensación a otras 1. Consulte qué es la expresión corporal y realice un ensayo de una
personas.
cuartilla de extensión, teniendo presente las normas APA para su
realización.
• Sensibilidad visual, que
abarca toda la apreciación Práctica:
visual,
dibujo,
pintura, 2. Realice una máscara de su cara, utilizando yeso y papel periódico,
escultura.
debe pintarla, decorarla según su criterio. Cuando la entregue
debe hacer la exposición de esta.

Entregables

Evaluación

1.
2.

Ensayo
Máscara

1.
2.

Ensayo 50%
Máscara: 50%

1.
2.

Consulta
Coreografía

1.
2.

Consulta 50%
Coreografía 50%

SEGUNDO PERIODO
Teórica:
Consulte los siguientes conceptos
a. ¿Qué es la danza?
b. ¿Qué es la danza?
c. ¿Qué es el movimiento?
d. ¿Qué es el ritmo?
e. ¿Qué es la danza clásica?
f. ¿Qué es la danza contemporánea?
g. ¿Qué es la danza moderna?
h. Realice un cuadro comparativo con los 3 tipos de danza
anteriores.
Práctica
1. Para el espacio de clase prepare una pequeña coreografía de
mínimo 1 minuto donde se evidencie una historia, pero contada
solo con movimientos corporales.
TERCER PERIODO
Teórica:
1.Desarrolle una infografía de un baile típico de una región o
departamento de Colombia. Donde resalte el traje típico (hombre y
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mujer) con el que se baila y las características e historia de la danza
que haya escogido.

Práctica:
3.Escoja una de las siguientes canciones y realice un video de
mínimo 2 minutos, ejecutando el baile correspondiente.
• Alabao (Zona Pacífica):
https://www.youtube.com/watch?v=dL2XH4GWgyI
• Currulao (Zona Pacífica):
https://www.youtube.com/watch?v=pfljYxivXZA
• Bullerengue (Zona Caribe):
https://www.youtube.com/watch?v=M4WbHGMNvDU
• Porro paisa (Región cafetera):
https://www.youtube.com/watch?v=7GWzTes8SAE

1.
2.

Infografía
Baile

1.
2.

Infografía 50%
Baile 50%

1.
2.

Guión
Obra

1.
2.

Guión 50%
Obra 50%

CUARTO PERIODO
Teórica:
1. Escriba un guion teatral teniendo en cuenta lo siguiente.
Para la elaboración de guiones o libretos, en este caso, un texto
teatral, se debe dividir la historia en tres. 1. Planteamiento. 2.
Desarrollo (Nudo). 3. Resolución (Desenlace).
Práctica:
2. Desarrollé un vídeo con el guion que escribió, tenga en cuenta la
escenografía, personajes, etc.
*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.

