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RESUMEN: Este proyecto  consiste en una programación anual de actividades 

artístico expresivas para Educación Física en Educación Primaria adaptada a cada ciclo,  

mediante una amplia recopilación de ejercicios y búsqueda bibliográfica, Teniendo 

siempre presente el marco normativo. 

ABSTRACT: This Project consist in an annual artistic expressive programming for 

physical education in elementary education adapted to each cycle, through a 

comprehensive compilation of exercise, bibliographic search, keeping in mind the 

regulatory framework. 

PALABRAS CLAVE: Expresión corporal, programación, creatividad, espontaneidad. 

 

 

Proyecto de fin de grado 

Facultad de ciencias educación 

 Autor: Gema Redolosis Cordero 

Tutor: Estefanía Castillo Viera 

Convocatoria de septiembre 2014 



 

ÍNDICE 

1-Introducción……………………………………………….………….....…pág. 01 

2-Expresión corporal como instrumento educativo……...….pág. 01 

2.1Concepto de expresión corporal…………………….………..….pág. 02 

3-Expresión corporal en el currículo de primaria…………..….pág. 03 

3.1 -Bloque de contenidos 3…………………………………….…..…..pág.03 

3.2 -Metodología…………………………………………….…………....…pág. 04 

3.3 -Contribución a competencias básicas…………………..…..pág. 06 

3.4 -Evaluación……………………………………………………………….. Pág. 07 

4-Resultados……………………………………………………………….……pág. 12 

5-Conclusiones………………………………………………………………….pág.15 

6-Bibliografía…………………………………………………………………….pág.16 

-Anexos. Unidades didácticas.....…………………………….………..pág. 17 

 

 

 

 

 



1-INTRODUCCIÓN 

En este trabajo vamos a profundizar sobre un contenido de educación física que aunque 

tiene muchos valores y contribuciones positivas sobre el desarrollo integral del 

individuo, es de los menos desarrollados en educación primaria. Por esto, queremos 

facilitar la información sobre este contenido de expresión corporal  para que sea más 

accesible al profesorado, que se difunda por todos los centros cercanos y que no sirva 

solo como una lista de copiar y pegar, sino para despertar la creatividad en estos 

docentes que nunca la utilizaron o que solo la utilizaron en muy pocas ocasiones. “La 

EC y la creatividad expresiva siempre van unidas, no puede entenderse una actividad 

humana donde interviene la persona holísticamente sin la capacidad 

creativa”(Motos,2007), además sabemos que “la naturaleza creativa de las 

actuaciones con finalidades expresivas y comunicativa nos permite el fomento de la 

cooperación, tolerancia y no discriminación” (Rivero y Schinca 1992) .  

El proyecto ha sido fruto de mi experiencia en la carrera y en las prácticas y de una 

amplia búsqueda en libros, webs. Este diseño consiste una programación anual para 

toda la etapa de primaria, la cual consta de 52 sesiones repartidas en 9 unidades. Estas a 

su vez están divididas en 3 unidades para cada ciclo de primaria, habrá una de expresión 

corporal base, otra de danza y por último una de dramatización. 

Sintetizando, mi objetivo principal, es diseñar una programación anual de expresión 

corporal para toda la etapa de primaria adaptada a cada uno de los ciclos. 

2-EXPRESIÓN CORPORAL COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO 

La educación física siempre ha sido considerada de género masculino, por esta razón el 

contenido de expresión corporal siempre ha estado aislado, pero no debe ser así ya que 

es un contenido más de la educación física. En los últimos años se ha experimentado un 

auge considerable, el número de publicaciones e investigaciones a ella dedicado no ha 

dejado de crecer (Laerreta 2006). 
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2.1-Concepto de expresión corporal 

Por expresión corporal entendemos multitud de definiciones, Motos (2007) hace una 

recopilación de diferentes definiciones: 

Se entiende como E.C, el comportamiento exterior espontáneo e intencional, que 

traduce emociones o sentimientos mediante el lenguaje corporal. En este sentido como 

afirma Stokoe (1979) “la EC, así como la danza, la música y las otras artes, es una 

manera de exteriorizar estados anímicos” como dice motos (2007) se enfatiza en el 

sentimiento de liberación que produce la práctica de la EC, aduciendo que la 

exteriorización de estados anímicos contenidos produce cierto alivio. “libera energías, 

orientándolas hacia la expresión del ser a través de la unión orgánica del movimiento, 

del uso de la voz y de sonidos percusivos” (Stokoe, 1979),  esto viene a significar 

“expansionarse un poco”, “relajarse”, “descargar agresividad, la energía” (Salzer, 

1984).  La EC también está relacionada con la toma de conciencia y con las técnicas de 

bienestar (Calecki y Thévenet). Por otra parte sabemos que la EC es una experiencia de 

movimiento libre y espontáneo de creación con el cuerpo, se busca lo nuevo, lo 

imprevisto, lo no habitual, motos (2007) encontró una definición que dice así: “Estar 

preparado para inventar instantáneamente una respuesta satisfactoria a situaciones 

nuevas”(Drospy, 1982: 104) 

Otros autores lo clasifican como una disciplina o como área de conocimiento como: 

“disciplina que se ocupa del cuerpo, de la capacidad expresiva que posee por medio de 

gestos, movimientos y actitudes” (Portillo, R y Casado, J 1986) 

“Área de conocimiento que potencia la interacción del cuerpo con el medio que le 

rodea, a través de gestos, miradas, posturas corporales” (Rivero y schinca 1995),  o lo 

nombra como una disciplina en (Schinca 2000). 

Desde mi punto de vista todas intentan decirnos el mismo significado de una manera u 

otra, sabemos que en expresión corporal nos expresamos y transmitimos sensaciones, 

emociones y sentimientos a través de movimientos de nuestro cuerpo  ( gestos, miradas, 

posturas…). 
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3-EXPRESIÓN CORPORAL EN EL CURRÍCULO DE PRIMARIA 

A continuación les mostrare los contenidos del Real decreto 1513/2006 LOE, los cuales 

se han tenido en cuenta para la programación de las unidades. 

3.1-Bloque de contenidos 3. 

Primer ciclo 

-Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 

movimiento. 

-Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas 

-Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento, con desinhibición.-Imitación de personajes, objetos y situaciones. 

-Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

-Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 

-Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. 

-Reconocimiento y respeto por las diferencias en el modo de expresarse. 

Segundo ciclo 

-El cuerpo y el movimiento como instrumentos  de expresión y comunicación. 

-Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes y 

coreografías simples. 

-Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

-Representación de personajes reales y ficticios y sus contenidos dramáticos. 

-Utilización de objetos y materiales y sus posibilidades de expresión. 

-Disfrute mediante la expresión y la comunicación a través del propio cuerpo. 
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-Participación en situaciones que supongan comunicación corporal, valoración de las 

diferencias en el modo de expresarse. 

Tercer ciclo 

-El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos 

del lenguaje corporal. 

-Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Elaboración 

de bailes y coreografía simples. 

-Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas a 

través del gesto, cuerpo y el movimiento. 

-Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la ayuda 

de objetos y materiales. 

-Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 

-Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal. 

3.2-Metodología 

A la hora de programar y de actuar en clase nos basaremos en unos principios 

metodológicos básicos. 

Principios básicos: 

♣ Supremacía de la educación ante la instrucción 

♣ Respeto de individualización del ser humano 

♣ Atención al interés del alumno 

♣ Sustituir  competitividad por colaboración 

♣ Continua renovación  

La educación tiene que tener en cuenta a cada individuo como persona con 

características diferentes a la de los demás, tanto en lo psíquico como en lo físico y por 

lo tanto nuestra forma de enseñar debe ser aplicada a cada individuo. 
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 Por ello debemos hacer hincapié en lo que a cada alumno le interesa para poder 

centrar los temas educativos con los puntos de interés de los alumnos y así llegar al 

conocimiento de la materia.  

Esto no quiere decir que debamos trabajar individualmente, sino que debemos 

tratar a cada individuo como único y diferente al resto, aunque debemos aprender a 

trabajar en grupo para aprender a interaccionar con los demás, ya que el ser humano 

tiene un carácter social y debe contar con otros seres humanos para su vida diaria, por lo 

que la comunicación se convierte en un elemento fundamental para la interrelación entre 

iguales, por eso debemos sustituir la competitividad en el aula por la colaboración entre 

nuestros alumnos. 

Nuestra educación afrontará el principio de socialización adaptando la 

metodología y las técnicas didácticas a las necesidades del individuo, para que este 

pueda adaptarse a su grupo y convivir solidaria y no competitivamente con él. 

Éstos deberán trabajar en grupo para que así, además de lo mencionado, los alumnos 

incrementen su creatividad y sean capaces de utilizar sus recursos por ellos mismos y 

con la ayuda del compañero, sin que el maestro intervenga en el proceso de enseñanza, 

y todo esto para conseguir unas aulas en las que prime la educación antes que la 

instrucción del profesor-alumno, ampliando así los canales de información, profesor-

alumno, alumno-alumno, alumno-profesor.  

También debemos mencionar otros principios implícitos en los ya mencionados 

como: 

• Motivar al alumnado: mencionando o relacionando la temaría a dar con 

los temas de interés de la clase o con noticias que se hayan visto recientemente.( 

Ejemplo cuando hablamos de canciones populares preguntamos cuales se acuerdan los 

alumnos) 

• Atención a la diversidad: haciendo particular a cada niño de la clase, 

puesto que cada uno tiene sus características, inquietudes y actitudes, promulgando el 

respeto entre las diferentes personas, animales y el medio. Proponiendo la inclusión 

entre las diferentes razas y colores de los seres humanos. 
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Finalmente, se atenderán los principios de intervención educativa recogidos en el 

Decreto 230/2007: metodología flexible, vivencial, lúdica, creativa, activa y 

participativa. 

 

3.2-Competencias básicas 

A continuación les mostraré como ha contribuido cada competencia en la programación 

de las unidades. 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

Se ha trabajado a la hora de usar las normas que rigen intercambios comunicativos, 

con las canciones y dramatizaciones como vehículo para adquirir un nuevo 

vocabulario. 

2. Competencia matemática.  

Hemos contribuido ésta a la hora del acercamiento a concepto de representaciones 

geométricas, en las agrupaciones, en la adicción o sustracción de personas, cuando 

contamos los tiempos, en el ritmo… 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural. 

Se ha contribuido a la hora de utilizar y trabajar en los espacios, de apreciar el 

entorno a través de formas, sonidos y movimientos presentes en los espacios 

naturales y realizaciones humanas, por ejemplo, la representación de animales, o de 

una flor… 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

En este caso, hemos contribuido a esta competencia a la hora de usar la tecnología 

como herramienta como la música, videos internet… 
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5. Competencia social y ciudadana. 

Se ha trabajado a la hora de la formación de grupos, la cooperación entre ellos, 

respetándose y valorándose entre ellos, cuidando el material de clase… 

6. Competencia cultural y artística. 

Se ha desarrollado a la hora de conocer diferentes manifestaciones de la danza y de 

la dramatización 

7. Competencia de aprender a aprender. 

Hemos contribuido a esta ya que se han hecho reflexiones sobre la experimentación, 

hemos explorado sensorialmente sonidos, movimientos, formas, espacios y se han 

utilizado y aplicado los conocimientos adquiridos y las técnicas. 

8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

Se ha llevado a cabo a la hora del trabajo autónomo, por ejemplo, cuando ellos mismos 

han tenido que diseñar pasos, o imitar personajes, siempre respetando las diferentes 

propuestas de los demás. 

3.4-Evaluación 

El  concepto de evaluación en la educación actual desborda por completo el 

conocido examen tradicional y es mucho más que una mera medición: es una 

valoración cualitativa, no cuantitativa; es una interpretación de una medida en 

relación a una norma ya establecida. (Bartolomé Rotger, 1984.) 

 

Este apartado de evaluación lo desarrollaremos en el ámbito docente para 

observar la eficacia de nuestra programación en el desarrollo de los contenidos 

aprendidos por los alumnos y alumnas, de forma que obtendremos información sobre si 

se ha desarrollado con éxito, se han conseguido los objetivos propuestos y el nivel al 

cual se han conseguido. De igual forma, se controlarán las competencias básicas 

desarrolladas por nuestros alumnos y alumnas. La evaluación no sólo mide 

conocimientos teóricos, sino también los procedimientos, el proceso, el desarrollo del 

niño, los hábitos, sus actitudes, etc. 
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Para que la evaluación sea un elemento motivante y satisfactorio

nuestros estudiantes, será propuesta como un proceso de recogida de información sobre 

lo previsto en la programación, y no como un elemento sancionador.  Para la 

planificación de la evaluación debemos responder a:

 

 

3.4.1Criterios de evaluación

De los criterios de evaluación del Real Decreto 1513/2006 se destacan los siguientes:

1º CICLO  

4. Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la 

relajación y la respiración.

El alumnado, en este ciclo, debe conseguir un cierto control del tono muscular y debe 

poder aplicar las tensiones necesarias en los diferentes segmentos corporale

equilibrarse. Las posturas deberán

frente a los diferentes estímulos que condicionan el

EVALUACIÓN

¿Qué evaluar? 

Alumnado. Objetivos y 
contenidos generales y 
específicos guiándonos 

con los criterios de 
evaluación.

la evaluación sea un elemento motivante y satisfactorio

nuestros estudiantes, será propuesta como un proceso de recogida de información sobre 

ogramación, y no como un elemento sancionador.  Para la 

planificación de la evaluación debemos responder a: 

riterios de evaluación 

De los criterios de evaluación del Real Decreto 1513/2006 se destacan los siguientes:

rpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la 

relajación y la respiración. 

El alumnado, en este ciclo, debe conseguir un cierto control del tono muscular y debe 

tensiones necesarias en los diferentes segmentos corporale

equilibrarse. Las posturas deberán diversificarse lo que permitirá comprobar la reacción 

frente a los diferentes estímulos que condicionan el equilibro. 

 

EVALUACIÓN

Alumnado. Objetivos y 
contenidos generales y 
específicos guiándonos 

con los criterios de 

¿Cuándo evaluar? 

Evaluación Inicial

Evaluación Continua 

Evaluación Final

¿Cómo evaluar?

Actividades diarias del 
alumnado

Observación docente

la evaluación sea un elemento motivante y satisfactorio para 

nuestros estudiantes, será propuesta como un proceso de recogida de información sobre 

ogramación, y no como un elemento sancionador.  Para la 

 

De los criterios de evaluación del Real Decreto 1513/2006 se destacan los siguientes: 

rpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la 

El alumnado, en este ciclo, debe conseguir un cierto control del tono muscular y debe 

tensiones necesarias en los diferentes segmentos corporales para 

diversificarse lo que permitirá comprobar la reacción 
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¿Cómo evaluar?

Actividades diarias del 
alumnado

Observación docente



 En la evaluación no debe de buscarse la imitación de modelos, sino la iniciativa del 

alumnado de adoptar posturas diferentes. 

5. Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se 

refiere a aspectos motores como a aspectos de relación con los compañeros y 

compañeras.  

Se observará la participación activa en el juego en lo que se refiere a los 

desplazamientos, los cambios de dirección, la orientación en el espacio, la 

discriminación de estímulos, etc. Sobre todo, se tendrán en cuenta aquellos aspectos que 

permiten la construcción de buenas relaciones con compañeros y compañeras como 

pueden ser el respeto por las normas y la aceptación de distintos roles así como la 

ausencia de discriminaciones de cualquier tipo entre las personas participantes. 

6. Reproduce corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica. 

Se trata de comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de reproducir una 

estructura rítmica sencilla. La reproducción puede hacerse mediante el movimiento 

corporal (desplazamientos, saltos, palmas, golpeos, balanceos, giros) o con instrumentos 

de percusión. 

7. Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con 

desinhibición y soltura en la actividad. 

Es importante que sean capaces de experimentar con el propio cuerpo y tomar 

conciencia de sus posibilidades expresivas a través del gesto y el movimiento. Se 

valorará la aportación espontánea y el esfuerzo para encontrar nuevas formas expresivas 

que se alejen de situaciones estereotipadas. Así mismo, se tendrá en cuenta el esfuerzo 

personal para implicarse en las propuestas y sentirse “dentro del personaje”, aceptando 

el papel que toque representar sin prejuicios de ninguna índole. 

2º CICLO 

5. Participar del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las normas 

y mostrando una actitud de aceptación hacia las demás personas. 
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La plena participación en el juego vendrá condicionada por un conjunto de habilidades 

motrices y sociales. Por un lado, se observará el grado de eficacia motriz y la capacidad 

de esforzarse y aprovechar la condición física para implicarse plenamente en el juego. 

Por otro, se atenderá a las habilidades sociales (respetar las normas, tener en cuenta a las 

demás personas, evitar discriminaciones y actitudes de rivalidad fundamentadas en 

estereotipos y prejuicios, etc.) que favorecen las buenas relaciones entre los 

participantes. 

6. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con 

instrumentos. 

Con este criterio se quiere evaluar si los niños y niñas son capaces de inventar y 

reproducir una estructura rítmica sencilla, bien por la combinación de elementos de 

estructuras que ya conoce, bien por la aportación de elementos nuevos. La reproducción 

puede hacerse mediante el movimiento corporal (deslazamientos, saltos, palmas, 

golpeos, balanceos, giros) o con instrumentos de percusión. 

7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para la 

comunicación de ideas, sentimientos y representación de personajes e historias, 

reales o imaginarias. 

 La implicación del alumnado en su grupo es importante en la producción de pequeñas 

secuencias expresivas. Con este criterio se valorará la predisposición al diálogo y la 

responsabilidad en la organización y la preparación de la propuesta creativa. En la 

puesta en escena, se observará la producción de gestos significativos y también la 

capacidad para prestar atención en la expresión de los demás, recibir el mensaje y seguir 

la acción respetando el hilo argumental. 

3º CICLO 

4. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de 

actividades deportivas, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el 

grupo y actuar de acuerdo con ellos.  
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Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado sitúa el trabajo en equipo, la 

satisfacción por el propio esfuerzo, el juego limpio y las relaciones personales que se 

establecen mediante la práctica de juegos y actividades deportivas, por encima de los 

resultados de la propia actividad (ganar o perder) y si juega tanto con niños como con 

niñas de forma integradora. 

5. Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas 

surgidas en la práctica de la actividad física y el deporte. 

Reflexionar sobre el trabajo realizado, las situaciones surgidas y cuestiones de 

actualidad relacionadas con el cuerpo, el deporte y sus manifestaciones culturales 

constituirán el objeto de evaluación de este criterio. Se tendrán en cuenta capacidades 

relacionadas con la construcción y la expresión de las opiniones, los hábitos para un 

buen funcionamiento del debate y las que permiten tener un criterio propio, pero a la 

vez, entender el punto de vista de las demás personas. 

6. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, 

ajustando su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones 

corporales y de movimiento. 

Se observará el interés por mantener conductas activas que conduzcan a los alumnos y 

alumnas a la mejora de su condición física. Simultáneamente se observará si el 

alumnado ha desarrollado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de 

desarrollo motor. Para ello será necesario realizar sucesivas observaciones comparando 

los resultados y observando los progresos. Así mismo, se tendrá en cuenta la capacidad 

para dosificar el esfuerzo y adaptar el ejercicio a las propias posibilidades y 

limitaciones. 

7. Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y 

compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos 

musicales, plásticos o verbales. Este criterio pretende valorar la capacidad para 

trabajar en grupo, compartiendo objetivos, en la elaboración de un pequeño espectáculo. 
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.Por otra parte, se observará la capacidad individual y colectiva para comunicar de 

forma comprensible sensaciones, mensajes, etc., a partir del gesto y el movimiento, y 

siendo capaz de transmitir los elementos expresivos con suficiente serenidad, 

desinhibición y estilo propio. 

4-RESULTADOS 

A continuación les mostrare un ejemplo de una unidad didáctica de cada ciclo. 

1º CICLO DE 6 A 8 AÑOS 

Unidad: EXPRESIÓN CORPORAL BASE 

Objetivos: 
-Descubrir y explorar las posibilidades expresivas del 
cuerpo y del movimiento. 
-Favorecer la desinhibición y motivación del alumnado. 
-Fomentar la participación del alumnado. 

Contenidos: 
-Expresión corporal base. 
-Respeto por la forma de 
expresarse de los demás. 

Metodología 
La estrategia que se ha seguido en la forma de hacer los ejercicios ha sido global, ya que 
se ha trabajado la expresión corporal base en su totalidad, aunque en algunas sesiones 
haya sido solo el tiempo el protagonista, se han trabajado las demás parte de manera 
inconsciente. En cuanto a la técnica, se ha trabajado tanto como la instrucción directa a la 
hora de la asignación de tareas, decir lo que tenían que hacer… y la indagación ya que ha 
habido ejercicios en los que el alumno ha tenido que descubrir solo con un poco de 
orientación (descubrimiento guiado), también han tenido que resolver problemas, y libre 
exploración. 
 
Sesiones Descripción 
1-Presentación 
 

Basada en diferentes juegos de presentación y desinhibición donde se 
dará a conocer la expresión corporal como algo cercano a todos/as. 

2-¿Conocemos 
nuestro cuerpo? 

Se trata de una sesión donde nuestro principal protagonista es el 
cuerpo, tendremos que buscar partes del cuerpo nuestras y del 
compañero. 

3-¿Qué es el 
tiempo? 

En esta sesión se llevarán a cabo ejercicios donde se trabaje el ritmo, 
el paso del tiempo, contar el tiempo, identificar los sonidos… 

4-¡Nos movemos 
por el espacio! 

Ahora entrará en juego el espacio como protagonista, aunque se 
trabaje también en las demás sesiones de manera inconsciente, vamos 
a hacer que los niños/as tengan consciencia de ello con  conceptos 
como cerca, lejos, hacer figuras con el cuerpo, tener consciencia del 
espacio sin ayudarnos de la vista… 

5-ECB Consistirá en una variedad de ejercicios trabajemos los diferentes 
pilares de la expresión corporal, formaremos letras con el cuerpo. 

6-Canciones 
motrices 

Esta sesión está basada en canciones motrices donde se trabaja la 
expresión corporal base. 

7-Circuito 
expresión 
corporal. 

El circuito estará compuesto por 4 estaciones en las cuales 
encontraremos ejercicios trabajados en las sesiones anteriores. 
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2º CICLO DE 8 A 10 AÑOS 

Unidad: DANZA 

Objetivos Generales: 
-fomentar la creatividad. 
-Desarrollar  la dimensión expresiva. 
-sincronizar el movimiento con pulsaciones y 
estructuras rítmicas sencillas. 
-Respetar y valorar las diferentes formas de expresión 
de cada uno. 

Contenidos: 
-Disfrute mediante la expresión 
del propio cuerpo. 
-Ritmo y coordinación. 
-Dimensión expresiva. 

Metodología: 
La estrategia que se ha seguido en la forma de hacer los ejercicios ha sido global, ya que 
se ha trabajado la expresión corporal base en su totalidad, aunque en algunas sesiones 
haya sido solo el tiempo el protagonista, se han trabajado las demás parte de manera 
inconsciente. En cuanto a la técnica, se ha trabajado tanto como la instrucción directa a la 
hora de la asignación de tareas, decir lo que tenían que hacer… y la indagación ya que ha 
habido ejercicios en los que el alumno ha tenido que descubrir solo con un poco de 
orientación (descubrimiento guiado), también han tenido que resolver problemas, y libre 
exploración. 
 
Sesiones Descripción 
1-Nos 
acercamos a la 
música. 
 

Basada en una variedad de ejercicios donde  se darán a conocer 
diferentes tipos de música y donde los niños tendrán que interpretar la 
música libremente y aprender a sentirla y escucharla. 

2-Jugamos con 
palmas. 

Acercaremos a los niños/as a una forma de expresión corporal que 
siempre se ha jugado en las calles, pero ha sido considerado como 
juego “ de niñas”, por eso queremos hacerlo llegar a todos los niños 
como otra forma de expresión. 

3-“Zumba kids” “Zumba kids” es una nueva forma de expresión corporal donde se 
mezclan muchos bailes de diferentes países haciendo coreografías 
muy fáciles de seguir de una forma lúdica y divertida donde se 
trabajaran todas las partes del cuerpo. 

4-Canciones 
populares 

En esta sesión haremos un recorrido por las canciones que siempre 
han sido muy populares como el patio de mi casa… con ellas 
estaremos bailando haciendo coreografías muy sencillas. 

5-Canciones 
motrices 

Además de trabajar la expresión corporal base, nuestro protagonista 
será la danza: movimientos, coordinación, ritmo… 
 

6-Danza 
creativa 

Nueva modalidad de la danza donde el niño/a experimenta y tiene 
consciencia de sus partes del cuerpo, grado de tensión, diferencia 
entre movimiento curvo y recto… 
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3º CICLO DE 10 A 12 AÑOS 

Unidad: DRAMATIZACIÓN  

Objetivos: 
-Favorecer la desinhibición. 
-Valorar y respetar las diferentes formas 
de expresión. 
-Desarrollar habilidades dramáticas. 
-Expresar ideas a través del cuerpo. 
 

Contenidos: 
-Expresión y comunicación de sentimientos 
y emociones a través del cuerpo, el gesto y 
el movimiento. 
-Representaciones e improvisaciones 
artísticas con el lenguaje corporal y con la 
ayuda de objeto y materiales. 
-valoración de los usos expresivos y 
comunicativos del cuerpo. 

Metodología: 
La estrategia que se ha seguido en la forma de hacer los ejercicios ha sido global, ya que 
se ha trabajado la expresión corporal base en su totalidad, aunque en algunas sesiones 
haya sido solo el tiempo el protagonista, se han trabajado las demás parte de manera 
inconsciente. En cuanto a la técnica, se ha trabajado tanto como la instrucción directa a la 
hora de la asignación de tareas, decir lo que tenían que hacer… y la indagación ya que ha 
habido ejercicios en los que el alumno ha tenido que descubrir solo con un poco de 
orientación (descubrimiento guiado), también han tenido que resolver problemas, y libre 
exploración. 
 
Sesiones Descripción 
1-ejercicios 
dramatización 
 

Variedad de juegos de dramatización para dar a conocer la unidad, 
donde tendrán que imitar, representar, y darle paso a la 
imaginación. 

2-Sentimientos y 
emociones 

A la mayoría de los alumnos/as les cuesta mucho expresar los 
sentimientos o entender el de los demás sobre todo en esta edad de 
3º ciclo, por eso he diseñado esta sesión donde trabajaran la 
inteligencia emocional, y aprenderán a expresarse y a conocer la 
manera de expresión de los demás. 

3-Familiarización 
del teatro de 
sombras 

Se trata de una serie de ejercicios para acercarnos al teatro de 
sombras, una práctica que viene de muchos años y  casi no se 
practica en la escuela. Por eso la idea de fomentar esta idea de 
expresión. 

4-Representación 
del teatro de 
sombras 

En esta sesión trabajaran la representación con figuras hechas por 
ellos de cartón o plástico y representaran cuentos infantiles como 
caperucita roja, blanca nieves… los cuales servirán para que puedan 
verlos los niños/as de infantil. 

5-Dramática 
creativa. 

Es una improvisación donde el maestro/a les da unos papeles a los 
niños, un tema, y a partir de una presentación ellos tendrán que 
seguir improvisando metidos cada uno en su papel. 
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5. CONCLUSIONES 

Este trabajo en concreto, será para aplicarlo entregando las unidades a los colegios más 

cercanos y que se sigan difundiendo por todos, de esta manera, los maestros/as de 

educación física que no tuvieron la oportunidad de aprender cómo enseñar este 

contenido, tendrán una guía que les ayude para empezar a trabajar la expresión corporal 

en las clases de educación física.  Hay más sesiones de las que realmente le pertenece a 

la expresión corporal en educación física, por eso mismo estos maestros/as deben saber 

elegir cuales serían las adecuadas según las características de su alumnado y lo que 

hayan trabajado o no en los demás contenidos.  

En conclusión el proyecto  ha sido muy elaborado, y se le han dedicado muchas horas, 

ya que el diseñar actividad por actividad, sesión por sesión tiene una dificultad añadida, 

pero a pesar de ello ha salido un buen producto de modo que todo esfuerzo tiene su 

recompensa. 
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UNIDAD 
DIDÁCTICA DE 

EXPRESIÓN 
CORPORAL BASE 

 

 

 

1ºCICLO 

 



1. Descripción de la unidad. 

En esta unidad introduciremos al alumnado en la expresión corporal, como se recoge en 
el Real Decreto 1513/2006, en concreto en la expresión corporal base que consiste en el 
desarrollo de las capacidades perceptivo motrices a través de la expresión corporal. Va 
dirigida al alumnado de 1º ciclo, que engloba 1º y 2º curso de educación primaria.    
Esta constará de un total de 7 sesiones. Estos alumnos, ya deben  haber trabajado las 
capacidades perceptivo motrices en infantil, por lo cual no les debe resultar algo nuevo, 
aunque sí que cambia la complejidad. 

2. Metodología: 

La estrategia que se ha seguido en la forma de hacer los ejercicios ha sido global, ya que 
se ha trabajado la expresión corporal base en su totalidad, aunque en algunas sesiones 
haya sido solo el tiempo el protagonista, se han trabajado las demás parte de manera 
inconsciente. En cuanto a la técnica, se ha trabajado tanto como la instrucción directa a 
la hora de la asignación de tareas, decir lo que tenían que hacer… y la indagación ya 
que ha habido ejercicios en los que el alumno ha tenido que descubrir solo con un poco 
de orientación (descubrimiento guiado), también han tenido que resolver problemas, y 
libre exploración. 

3. Objetivos didácticos: 

-Descubrir y explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 

-Favorecer la desinhibición y motivación del alumnado. 

-Fomentar la participación del alumnado 

4. Contenidos de  aprendizaje: 

-Expresión corporal base. 

-Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 
movimiento. 

-Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

-Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 

-Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. 

-Reconocimiento y respeto por las diferencias en el modo de expresarse. 

 

 



 
Unidad didáctica:  Expresión corporal base 
Nº Sesión:  1 Presentación 

Fecha: 
Ciclo/edad:  1º ciclo  
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Presentar la actividad física como otro contenido más de AFAE. 
-Favorecer la desinhibición y la motivación. 

Contenidos 
-Juegos de desinhibición. 
-Juegos de presentación. 

Metodología   
La metodología ha sido en mayor parte de 
indagación ya que el alumnado ha tenido que crear 
sus propios movimientos, enseñanza reciproca ya 
que unos enseñan a otros sus movimientos 

Materiales 
En cuanto a recursos materiales solo necesitamos un 
equipo de música. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

Información 
inicial. 
5 ” 

Antes de empezar con los juegos, se les explicara a los niños que vamos a trabajar la 
expresión corporal y explicaremos en qué consiste y porque se trabaja en la 
educación física, además se les recordará las normas básicas para las clase de ef. 

 
1-Juegos de 
presentación 
desinhibición. 
10” 
 

Se realizaran diferentes juegos de presentación en los cuales los alumnos se conozcan 
más entre ellos y presentemos este bloque, uno de ellos será colocarnos en un coro 
con nuestro nombre escrito en un papel y cada uno dirá su nombre y una rima, los 
demás repetirán el nombre en alto. 
Después vamos caminando y saludamos a los compañeros, ahora nos colocamos por 
parejas e intentamos dar pisotones a otra pareja. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

2-Agrupaciones. 
15” 

Todos los alumnos/as están moviéndose por la pista y la profesora debe ir dando 
indicaciones de agrupación, “nos agrupamos por el color de la ropa”, puede ser por el 
lugar donde vivimos, el pelo, en grupos de 5, 6, por la estatura, primera letra de 
nuestro nombre… y por último los grupos que se formen deberán defenderlo 
inventando una canción o rimas. 

3-Seguir al líder. 
5” 

Nos dividimos en grupos de 4 y nos colocamos en fila, el profesor va a poner una 
canción, el primero de la fila tiene que bailar al ritmo de la música y cuando cambien 
a otra canción cambiamos de compañero así hasta hacerlo todos 

Variante: los grupos se pueden hacer más grandes o pequeños, o en vez de en fila 
todos en frente del que baila. 

4-Espejo y 
marioneta. 5” 

El espejo consiste en la colocación por parejas uno frente al otro y este tiene que 
imitar todo lo que haga el del frente como si fuera un espejo. Marioneta consiste en 
que uno lleva al otro como si fuera marioneta. 

Variantes: cambian los roles tanto en marioneta como en espejo. 
5-Hacer reír. 5” En parejas uno intenta hacer reír al otro, cuando se ría cambian los roles. 

Variantes: se puede hacer por parejas, una pareja hace reír a otra, por grupos … 
PARTE FINAL 

Nº, nombre y 
duración 

Descripción 
 

 6-Vuelta la 
calma 5” 

Ponemos una canción relajante  y los alumnos se van a colocar en un coro y  poco a poco 
van a ir bajando hasta tumbarse en el suelo con los ojos cerrados hasta que acabe la 
canción, abren los ojos y van subiendo poco a poco y nos despedimos hasta el próximo 
día. 

 

 



Unidad didáctica: Expresión corporal base 
Nº Sesión: 2 ¿conocemos nuestro cuerpo? 

Fecha: 
Ciclo/edad: 1ºciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Desarrollar la expresión corporal base. 
-Favorecer la desinhibición y la participación. 
 
Contenidos 
-Expresión corporal base: El cuerpo 
 

Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica-indagación-instrucción directa 
Estilo-Enseñanza recíproca, asignación de tareas y resolución de problemas 

Materiales 
En cuanto a recursos 
materiales, solo es 
necesario el equipo de 
música. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
7- Tocamos 
nuestro 
cuerpo.10” 

 Los alumnos van corriendo por la pista y el profesor va indicando partes del cuerpo que 
tienen que tocar. Var: tocar la parte del cuerpo de un compañero, del compañero de la 
izquierda, derecha… 

 
8-Seguir al 
líder. 5” 
 

Ejercicio nº3 de la sesión anterior. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
9-Somos 
marionetas. 5” 

Los alumnos/as se colocan por parejas y tiene que guiar al otro como si fuera una 
marioneta y tuviera unos hilos imaginarios. El profesor va dando indicaciones, por los 
hombros, por las muñecas … 
Var: cambio de roles, con música, sin música… 

10-Simón dice. 
5 “ 

Se divide la clase en 4 grupos de 5 y un componente de cada grupo va a decir “Simón 
dice… y una parte del cuerpo” y todos los alumnos corriendo tienen que tocar esa parte. 
Var: cada dos o tres partes se van cambiando al centro hasta que pase por todos. 

11-La parte 
prohibida.  5” 

Es como el juego del pillar pero con una variante, los alumnos/as se pueden salvar 
diciendo una parte del cuerpo pero, el que la queda va a prohibir una parte que no se 
podrá decir.  
Var: en vez de una parte prohibida pueden ser 2 o 3 … 

12-Bailamos 
pegados. 10” 

El alumnado se coloca por parejas y tendrán que bailar lo mismo, la maestra/o pondrá 
música y dará indicaciones de la parte del cuerpo por donde deben estar unidos, por 
ejemplo, por el brazo, por los pies … 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
 13“Head and 
shoulders 
needs and 
toes”.5” 

Se colocará toda la clase en un corro y cantaremos y bailaremos esta canción que 
también pondrá la maestra/o en el reproductor, trata de partes del cuerpo y cuando 
nombra esa parte la tocamos. Aquí tenemos la canción 
http://www.youtube.com/watch?v=9xS66EeX_NI 

 
 
 
 
 
 



Unidad didáctica:  expresión corporal base 
Nº Sesión: 3 ¿Qué es el tiempo? 

Fecha: 
Ciclo/edad: 1º ciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-desarrollar la expresión corporal base. 
-Favorecer la desinhibición y participación del alumnado. 

Contenidos 
-expresión corporal base: tiempo. 

Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica-indagación-instrucción directa 
Estilo-Enseñanza recíproca, asignación de tareas y 
resolución de problemas 

Materiales 
En cuanto a recursos materiales, se necesita unos 
aros y reproductor de música. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

14-Sigue el 
ritmo. 5” 

Los alumnos empiezan a correr por la pista y la maestra/o va a tocar la caja china según al 
ritmo que valla, así tendrán que ir los alumnos/as. 

15- La 
silla.5” 
 
 

Es el juego clásico y tradicional de la silla pero colocamos unos aros en vez de silla se 
pone música y a jugar. Cada vez que pare la música va a ver un aro menos que los 
participantes y hay uno que se queda fuera pero, no se queda eliminado sino que vuelve a 
jugar en cuanto salga otro compañero.  

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
16-Pollito 
inglés 10” 

Se coloca un alumno frente a una pared y los demás a una distancia considerable, éste 
canta la frase, “123 pollito ingles a la pared” mientras ésta diciendo esta frase salen todos 
corriendo para tocar la pared, pero en el momento que se dé la vuelta se tienen que quedar 
donde estaban como estatuas, si se mueve alguno tiene que volver al principio. El que 
llegue el primero se queda cantando y todos vuelven atrás. 

17- Sigue el 
sonido. 10” 

Se colocan por parejas y quedan en hacer un sonido peculiar entre ellos para conocerse 
ahora todas las parejas se separan bien lejos con los ojos cerrados y manos por delante 
tienen que encontrarse con el sonido que quedaron.  
Var: si sale muy complicado solo se mueve uno y otro emite el sonido. 

18- Acciones 
cámara 
rápida/lenta 
10” 

Vamos a hacer que los alumnos tengan que reproducir que es lo que hacen ellos desde que 
se levantan hasta que llegan al cole por ejemplo, después le introduciremos la variante de 
cámara rápida o lenta. 
Var. Se puede cambiar de acción. 

19-Director 
de orquesta 
10” 

El alumnado se coloca en un corro sentado en el suelo y se van a elegir dos alumnos, uno 
es el que va a ser el director de orquesta y tiene que hacer sonidos gestos con las manos y 
demás para que los demás lo imiten y el otro tiene la tarea de adivinar quien es el director. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
20-Contamos 
un minuto 
tumbados en 
el suelo. 5” 

Nos quedamos en la posición del ejercicio anterior y los alumnos se tumban con los ojos 
cerrados y cuentan un minuto cuando la maestra/o lo diga, cuando cuenten el minuto se 
tienen que levantar sin que los demás lo noten. 

 
 

 

 



Unidad didáctica: expresión corporal base. 
Nº Sesión: 4 ¡Nos movemos por el espacio! 

Fecha: 
Ciclo/edad:  1º ciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-desarrollar la expresión corporal base. 
-Favorecer la desinhibición y participación del alumnado. 

Contenidos 
-Expresión corporal base. Espacio. 

Metodología 
Estrategia-global. 
Técnica-indagación-instrucción directa 
Estilo-Enseñanza recíproca, asignación de tareas y resolución de problemas 

Materiales 
Pañuelos para tapar los ojos. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
21-El sitio. 5“ El alumnado se va moviendo por la pista y cuando la maestra dice un lugar de la pista 

todos salen corriendo hacia él. 
22-Cerca 
/lejos. 10” 
 

Nos movemos por parejas y la maestra va indicando si tenemos que ir muy pegados, 
separados poco separados etc. 
Var: ahora podemos hacer por tríos, grupos de cuatro o toda la clase. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
23-Figuras 
geométricas 
10” 

El alumnado se va a colocar en grupos de 5 y tienen que formar una figura geométrica que 
diga el profesor con el cuerpo entre todos tumbados en el suelo, por ejemplo, un cuadrado, 
triángulo, circulo etc. 

24-4 esquinas 
10” 

Se dividen en grupos de 5. Y se colocan 4 alumnos en 4 esquinas de un cuadrado grande y 
uno la queda en el centro, cuando el maestro toca el silbato empieza el juego los alumnos 
de las esquinas tienen que intentar cambiar de esquina sin que la quite el que la queda en el 
centro, el alumno/a que se quede sin esquina pasa al centro y se hace de nuevo. 
Variante: se puede aumentar el número de participantes aumentando el número de 
esquinas. 

25-Sigue el 
sonido con 
ojos tapados 
a ciegas. 10” 

Colocados por parejas, uno va haciendo un sonido y el otro tiene que ir detrás de él 
siguiendo el sonido. 
Var: cambio de rol. 

 
PARTE FINAL 

Nº, nombre y 
duración 

Descripción 
 

 26- La 
zapatilla 
colorá. 10” 

Se colocan todos los alumnos en un corro sentados mirando para abajo uno la queda y los 
demás tienen que cantar la canción de la zapatilla mientras el otro va dando vueltas con un 
objeto para colocarlo en algún compañero hasta que terminan y le preguntan “mama a qué 
hora vienen los reyes” y les dice una hora, entonces, tienen que contar hasta ese número y 
abren los ojos quien tenga el objeto detrás tiene que salir a coger al otro rodeando a los 
compañeros, si el otro consigue sentarse, pues hay cambio de rol. 

 
 

 

 

 



Unidad didáctica:  Expresión corporal base 
Nº Sesión: 5 ECB 

Fecha: 
Ciclo/edad: 1º ciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-afianzar la expresión corporal base en todas sus dimensiones 

Contenidos 
-Expresión corporal base. 

Metodología 
  Estrategia-global. 
Técnica -instrucción directa 
Estilo-Enseñanza recíproca, asignación de tareas. 

Materiales 
Algunos objetos para esconder y reproductor de 
música 
 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
 
27-El mundo al 
revés 10” 
 

Los alumnos/as van moviéndose por la pista y la maestra/o va dándole indicaciones, 
pero los alumnos tiene que hacer justo lo contrario de lo que la profesora diga, por 
ejemplo, si dice correr muy deprisa, pues los alumnos deben de andar muy despacio. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
28-Frio calor 10 “ El alumnado se coloca por parejas y uno esconde un objeto, ahora el otro tiene que 

buscarlo a través de las indicaciones de frio calor. 
Var: cambio de roles, también se puede hacer un grupo contra otro. 

29-Formamos 
letras  10” 

Es el mismo ejercicio de la unidad anterior de formar figuras geométricas pero 
formando las letras que diga el profesor. 
Var: se puede hacer en forma de reto para motivar más al alumnado, por ejemplo que 
la termine antes obtiene un punto. 

30-“Baile del dubi 
pie” 10” 

Nos colocamos en un corro y cantamos y bailamos esta canción que va nombrando 
partes del cuerpo que tenemos que mover con dos golpes cuando se nombra, dice así: 
“este baile se baila con el pie” (pon pon)” este baile se baila con el pie” ( pon pon) 
“con el dubi dubi pie” (pon pon), se puede meter manos y cualquier parte del cuerpo 
pero cuando se dice dubi dubi pie hay que hacer de una en una, todas las anteriores 
que hemos hecho hasta ahora. 

31-“Chuchugua” 
5” 

Bailamos chuchuguá. 
http://www.youtube.com/watch?v=arGZBDZyOqU 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
 32-Relajación con 
música oriental. 5” 

Ponemos música relajante y vamos tumbando a los niños/as poco a poco hasta 
que queden en el suelo con los ojos cerrados escuchando la música, a 
continuación les dejo un enlace que les puede servir. 
http://www.youtube.com/watch?v=XPRGbeKcE74 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  Expresión corporal base 
Nº Sesión: 6 canciones motrices 

Fecha: 
Ciclo/edad:  1º ciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Desarrollar las capacidades perceptivo-motrices. 

Contenidos 
-Expresión corporal base: cuerpo, espacio y tiempo. 
-Interpretación de canciones. 
 
Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica-instrucción directa. 
Estilo-asignación de tareas. 

Materiales 
En cuanto a recursos materiales solo es necesario 
un reproductor de música. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 
 
Información inicial 

 Le contamos a los niños que la clase va a ir de cantar y bailar unas canciones y 
que tienen que prestar atención para seguirlo. ( se puede hacer más de una vez la 
canción si vemos dificultad, las puede interpretar la maestra/o o se puede poner el 
video y que los niños/as lo sigan. 

 
33-“La casita” 
 

 Interpretar la canción de la casita para que los niños la sigan, también se puede 
visualizar en youtube. 
http://www.youtube.com/watch?v=6Tzwa5aVD4g 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 
34-“Popurrí de las 
manos” 

 
Interpretar la canción del “popurrí de las manos” para que los niños la sigan. 
http://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk 

35-“Digo sí” Interpretar la canción de “digo si” para que los niños la sigan. 
http://www.youtube.com/watch?v=BEKCMHRiG0c 

36-“La mané” Interpretar la canción del “la mané” para que los niños la sigan. 
http://www.youtube.com/watch?v=jU_82WUdbaA 

37-“una mosca viene 
volando” 

Interpretar la canción del “una mosca viene volando” para que los niños la sigan. 
http://www.youtube.com/watch?v=9djyuBM0Qzs 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 
 38-“chocolate” El alumnado se colocar en un corro sentados y cantan juntos chocolate 

acompañándolo un juego de manos. 
http://www.youtube.com/watch?v=Kkf_qn0qUvU 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  Expresión corporal base 
Nº Sesión: 7 circuito 

Fecha: 
Ciclo/edad:  1º ciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos:  25  

Objetivos 
-Afianzar la expresión corporal  base. 
-Favorecer la motivación. 
-Favorecer la desinhibición y participación del alumnado. 

Contenidos 
-Expresión corporal base. 
-Realización de circuito. 
 
Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica -instrucción directa 
Estilo-Enseñanza recíproca, asignación de tareas. 

Materiales 
Caja china 
 reproductor de música,  

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
 
Información inicial 
5” 
 
 
 

Se empezará explicando a los niños/as que vamos a hacer un circuito, en que va a 
consistir cada estación y que durará 10 minutos cada una, y se harán 4 equipos 
para ir cada uno a una estación. Para realizar esta sesión vendrán 3 voluntarios del 
3º ciclo para encargarse que cada estación vaya funcionando, dentro de cada 
estación se van a proponer dos juegos aunque puede ser que solo de tiempo a 
hacer solo uno.  
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
Estación 1 –
cuerpo 10” 

 En esta estación realizaremos “tocamos nuestro cuerpo” y “bailamos 
pegados”(descritas en un sesiones anteriores) 

Estación 2- 
espacio 10” 

Se realizara “4 esquinas” y “ formas geométricas” ( descritas en sesiones anteriores) 

Estación 3- 
tiempo 10” 

Se realizará “sigue el ritmo” y “acciones cámara rápida/lenta” (descrita en sesiones 
anteriores) 

Estación 4- 
energía 10” 

Se realizará “seguir al líder” y “pollito inglés”(descrita en sesiones anteriores) 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
 Despedida y reflexión Preguntamos a los niños cómo lo han pasado, qué les ha gustado más y 

qué han aprendido y por último nos despedimos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA DE 

DANZA 

1º CICLO 
 

 

 



1. Descripción de la unidad. 

En esta unidad introduciremos al alumnado en la Danza como se recoge en el Real 
Decreto 1513/2006. Va dirigida al alumnado de 1º ciclo, que engloba 1º y 2º curso de 
educación primaria. Esta constará de un total de 6 sesiones repartidas en diferentes 
manifestaciones de danza como son juegos de palmas tradicionales, canciones 
motrices… 

2. Metodología: 

La estrategia que se ha seguido en la forma de hacer los ejercicios ha sido global, ya que 
se ha trabajado la danza en su totalidad, aunque en algunas sesiones haya sido solo el 
juego de palmas el protagonista, se han trabajado bailando de forma global. En cuanto a 
la técnica, se ha trabajado tanto como la instrucción directa a la hora de la asignación de 
tareas, decir lo que tenían que hacer… y la indagación ya que ha habido ejercicios en 
los que el alumno ha tenido que descubrir solo con un poco de orientación 
(descubrimiento guiado), también han tenido que resolver problemas, y libre 
exploración. 

3. Objetivos didácticos: 

-Fomentar la motivación y participación del alumnado. 

-Conocer y practicar la danza. 

-Fomentar el respeto por las diferentes formas de expresión. 

-desarrollar la desinhibición del alumnado. 

4. Contenidos de  aprendizaje:  

-Sicronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas. 

-Disfrute mediante la expresión del propio cuerpo. 

-La danza como medio de expresión. 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  Danza 
Nº Sesión: 1 nos acercamos a la música. 

Fecha: 
Ciclo/edad: 1º ciclo de 6 a 8 años. 
Nº de alumnos:  25  

Objetivos 
-Conocer y practicar la danza. 
-Desarrollar habilidades básicas en la danza. 
-Desarrollar la desinhibición y participación. 
-Fomentar el respeto entre compañeros. 
Contenidos 
-Danza 
-Respeto y valoración por la danza. 
-Respeto a los compañeros. 
 
Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica-indagación-instrucción directa 
Estilo-Enseñanza recíproca, asignación de tareas y 
Descubrimiento guiado. 

Materiales 
Reproductor de música 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
Información inicial 5” 

Se les contará a los niños/as lo que significa la danza y que también forma parte 
de la expresión corporal y por tanto de la educación física. 

 
39“Jefe indio” 10” 
 

Es el mismo juego que “seguir al líder”, pero también se le puede llamar de este 
modo y poner música africana o de alguna tribu. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
40-Espejo con música 
10” 

Es el mismo ejercicio descrito en la unidad anterior pero los movimiento son 
bailando con música. 

41-Gigantes bailarines 
5” 

El alumnado se colocará unos zancos cada uno y tendrán que seguir al profesor 
o a un voluntario que elija bailando alguna canción. 

42-¿Qué música 
suena?(sencillas, 
flamenco, clásica, rock 
...) 15” 

Según la música que valla sonando tienen que bailar de una manera, si suena 
flamenco imitan el flamenco, si suena música clásica a una bailarina de ballet… 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
43 “Zumba kids” 10” Por último como una motivación para los niños haremos una coreografía de 

zumba para niños, el maestro/a deberá de hacer la coreografía y los alumnos 
seguirlo, también existe la posibilidad de poner un video y que los alumnos lo 
sigan. En el canal Youtube hay muchos videos para ayudarte a montar una 
coreografía. 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  Danza 
Nº Sesión:  2 jugamos con palmas 

Fecha: 
Ciclo/edad:  1º ciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos:  25  

Objetivos 
-Desarrollar coordinación en grupo. 
-valorar las formas de expresión. 
 
Contenidos 
-rimo y coordinación. 
-juegos de palmas. 
 
Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica-instrucción directa 
Estilo- asignación de tareas 

Materiales 
No se necesitan materiales. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
 
“Información inicial ” 5” 
 

Hablamos de los juegos de palmas, que son una forma de expresión corporal 
tradicional que ha ido pasando de generación en generación, preguntaremos a 
los alumnos/as si conocen alguna canción. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

44-“El baile del dubi 
pie” 15” 

Este baile esta explicado en la unidad anterior. 

45-“En la callelle” 15” Este es un juego de palmas que siempre ha sido muy popular cada vez que 
termina un sintagma se dobla la última sílaba y se agacha un componente y al 
final nos agachamos todos a la vez hasta que alguien valla fallando, dice así:  
“En la callelle, ciento cuatrotro a sufridodo, un asesinatoto, una viejaja, mato a 
un gatoto, con la puntata, del zapatoto”. Esto se repite hasta que se vallan 
cayendo todos. 

 
46-“El relog” 15” 
 

El alumnado se coloca en coro para hacer todas las canciones siguientes. El 
relog consiste en cantar y hacer un baile con cada  hora que marca el relog, se 
canta así: ” cuando el relog marca la una los esqueletos se van a la cuna “ y 
decimos “tumbalaca tumbalaca tumbanban” dando vueltas haciendo un gesto 
como si fuéramos a dormir, así con todas las horas se rima con alguna palabra. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

47-“ chocolate” 5” Ejercicio descrito en la unidad anterior. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Unidad didáctica:  Danza 
Nº Sesión:  3 Zumba kids 

Fecha: 
Ciclo/edad:  1º ciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos:  25  

Objetivos 
-fomentar la motivación y participación del alumnado. 
-sincronizar movimientos con estructuras rítmicas sencillas. 

Contenidos 
-Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas. 
-Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica- -instrucción directa 
Estilo- asignación de tareas. 

Materiales 
Reproductor de música. 
Reproductor de video (opcional). 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
 
Información 
inicial 10” 

Como dije anteriormente el zumba se puede practicar sacando las coreografías de internet o 
sacarla uno mismo. A continuación les dejaré unos enlaces para que vean ideas de cómo se 
bailaría cada canción. Se puede repetir la coreografía, una primera vez se hace paso por 
paso y la segunda seguida, entre canción y canción se da un tiempo para beber agua y 
descansar de 2 o 3 minutos. 
 

48-
“bailando” 
13” 

http://www.youtube.com/watch?v=ag1_qKJrU4A 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
49-“echa pà 
ya ” 13” 

 
http://www.youtube.com/watch?v=wjIplaOTNd0 
 

50-“limbo” 
13” 

http://www.youtube.com/watch?v=ZW-NUcpRs3k 
 

 
PARTE FINAL 

Nº, nombre y 
duración 

Descripción 
 

 51-
Relajación 
con música 
china 5 “ 

Los alumnos/as se colocaran en un coro y se van tumbando en el suelo conforme va 
sonando la música el profesor les puede dar unas indicaciones para que se imaginen una 
situación como que están en un sitio muy silencioso lleno de vegetación se tumban etc. 

 
 



 

 

 

 
Unidad didáctica:  Danza 
Nº Sesión: 4 canciones populares 

Fecha: 
Ciclo/edad:  1º ciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos:  25  

Objetivos 
- Sincronizar el movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas. 
- Exteriorizar emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con desinhibición. 
 
Contenidos 
-interpretación de canciones populares. 
 
Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica -instrucción directa 
Estilo- asignación de tareas. 

Materiales 
Reproductor de música. 
Reproductor de video (opcional). 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
Información 
inicial- 10” 

Les contaremos a los niños que la sesión va a tratar de las canciones que escuchaban 
nuestro abuelos, padres y que han pasado hasta ellos, intentamos que ellos recuerden 
algunas y nos la canten. Después pasaremos a cantar las demás canciones de la sesión 
en coro entre todos y se montarán unas coreografías. 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
 52-“El patio de 
mi casa” 6” 

http://www.youtube.com/watch?v=y5feapXl9sw 
 
 

53-“El corro de 
la patata” 6” 

http://www.youtube.com/watch?v=JBtZ23q2wZo 
 

54-“La gallina 
turuleta” 6” 

http://www.youtube.com/watch?v=jXOCDsEKfBw&list=RDjXOCDsEKfBw#t=35 
 

55-“El señor 
don gato” 6” 

http://www.youtube.com/watch?v=W4wLC4Qok3Y 
 

56-“Que 
llueva” 6” 

http://www.youtube.com/watch?v=ZJ9LDHT8ivM 
 
 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
 57-“Soy una 
taza” 6” 

Como juego motivante haremos esta última canción que es muy popular y conocida por 
los niños/as. 
http://www.youtube.com/watch?v=fTzTFQbdYEQ&index=2&list=RDjXOCDsEKfBw 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Unidad didáctica:  Danza 
Nº Sesión: 5 canciones motrices. 

Fecha: 
Ciclo/edad:  1º ciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos:  25  

Objetivos 
-desarrollar capacidades perceptivo-motrices. 

Contenidos 
-expresión corporal base: cuerpo espacio y tiempo. 
 
Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica -instrucción directa 
Estilo- asignación de tareas. 

Materiales 
Reproductor de música. 
Reproductor de video (opcional). 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
58“Chuchugua” 7min 
 

Bailamos chuchuguá. 
http://www.youtube.com/watch?v=arGZBDZyOqU 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
 59-“ El relog sabe  la 
hora”7 min 

 
http://www.youtube.com/watch?v=XYnBdobwhU0 
 

60-“ El pozo” 7 min http://www.youtube.com/watch?v=O00MXgh-w24 
 

61-“vuela la luna” 7 
min 

http://www.youtube.com/watch?v=sRQSvxIxZEQ 
 

62-“ El pollito pio” 7 
min 

http://www.youtube.com/watch?v=RgQpI5iaxzs 
 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
 63-“Chocolate” 5 min Descrita en la unidad anterior. 

http://www.youtube.com/watch?v=Kkf_qn0qUvU 
 

 



Unidad didáctica:  Danza 
Nº Sesión: 6 Danza creativa 

Fecha: 
Ciclo/edad:  1º ciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos:  25  

Objetivos 
-Fomentar la creatividad. 
-Desarrollar la dimensión expresiva del alumnado. 
-Fomentar el respeto por los compañeros. 

Contenidos 
-Dimensión expresiva. 
 

Metodología. 
Estrategia-global. 
Técnica- indagación. 
Estilo- descubrimiento guiado y libre exploración. 

Materiales 
En cuanto a los recursos materiales solo 
necesitaremos reproductor de música y pañuelos. 
 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
Información inicial 10 “ 
 
 
 

Les explicaremos a los niños que vamos a hacer una cosa nueva donde  el 
cuerpo se mueve libre y se van creando movimientos a través de unas 
pautas y que se llama danza creativa, preguntamos si lo conocen le 
hacemos algún ejemplo o se lo podemos enseñar de internet. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

64-Creamos danza 20” Se va poner música clásica a los niños y vamos a hacer movimientos en 
función de unas pautas: 
-Solo con 2 partes del cuerpo, 3 … 
-movimientos rectos o movimientos curvos. Desde arriba hacia abajo, de lado 
a lado … 
-con sensación de gravedad. 
-grado de tensión en alguna parte del cuerpo o en todo… 
Var: se puede hacer individual o por grupos. 

65-Danza con pañuelos 
20” 

Se le da a cada alumno un pañuelo y van a ir creando movimientos 
escuchando la música, es aconsejable que sea instrumental en su mayoría, se 
les dice que piensen en los movimientos del ejercicio anterior y que prueben a 
mover con el pañuelo. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 66-Reflexión final 5”  Por último nos colocaremos sentados en un coro y haremos una reflexión 
final, para informarnos si los niños han captado la idea de lo que le 
queríamos transmitir con esta sesión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 
DIDÁCTICA DE 

DRAMATIZACIÓN 

1º CICLO 

 

 
 



1. Descripción de la unidad. 

En esta unidad introduciremos al alumnado en la Dramatización como se recoge en el 
Real Decreto 1513/2006. Va dirigida al alumnado de 1º ciclo, que engloba 1º y 2º curso 
de educación primaria. Esta constará de un total de 5 sesiones repartidas en diferentes 
manifestaciones de la dramatización desde imitación de personajes, situaciones hasta el 
juego simbólico. 

2. Metodología: 

La estrategia que se ha seguido en la forma de hacer los ejercicios ha sido global, ya que 
se ha trabajado la dramatización en su totalidad, aunque en algunas sesiones haya sido 
solo las imitaciones el protagonista, se han trabajado  los demás caracteres de la 
dramatización. En cuanto a la técnica, se ha trabajado tanto como la instrucción directa 
a la hora de la asignación de tareas, decir lo que tenían que hacer… y la indagación ya 
que ha habido ejercicios en los que el alumno ha tenido que descubrir solo con un poco 
de orientación (descubrimiento guiado), también han tenido que resolver problemas, y 
libre exploración. 

3.  Objetivos didácticos: 

-Fomentar la motivación y participación del alumnado. 

-Conocer y practicar la dramatización. 

-Fomentar el respeto por las diferentes formas de expresión. 

-Experimentar la dimensión expresiva. 

 

4. Contenidos de  aprendizaje: 

-Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento, con desinhibición. 

-Imitación de personajes, objetos y situaciones. 

-Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

 

 
 



 

Unidad didáctica:  Dramatización 
Nº Sesión: 1 ¿Sabemos imitar? 

Fecha:  
Ciclo/edad: 1º ciclo, de 6 a 8 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Desarrollar la expresividad y creatividad del alumnado. 
-Trabajar la dramatización de manera lúdica. 
 
Contenidos 
-Dramatización: imitación de personajes. 
-Respeto por los compañeros. 

Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica -instrucción directa e indagación. 
Estilo- asignación de tareas y resolución de problemas. 

Materiales 
No se necesita material. 
 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
 
Información inicial 
5” 

Le explicamos a los niños que es la dramatización y formas de dramatización hay. 
 

 
67-¿Sabemos imitar? 
10” 
 
 

Los alumnos/a se mueven por la pista y el maestro/a les va dando indicaciones de 
que son, ahora somos indios, somos vaqueros, bailarinas, nadadores… 
Var: se puede hacer por parejas o en grupos, con música o sin música… 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
68-Seguimos 
imitando 15” 

Ahora se van a colocar por grupos de 5 y a cada grupo se les va dando unas pautas, 
primero empezaremos con profesiones, albañiles, marineros, policías, bomberos, 
costureros, peluqueros… y cada grupo tiene que adivinar que son el grupo de su lado 
derecho. 
Var: en vez de profesiones le indicamos que son muy muy viejitos, o que son como 
sus papas… también podríamos jugar con estados de ánimo. 

 69-Somos famosos 
y súper héroes. 15 “ 

 El alumnado seguirá divido en grupos y se le indicara que vallan saliendo uno de cada 
grupo a imitar los demás mientras lo ven sentados. Primero empezaremos imitando a 
personajes famosos muy peculiares como Chiquito de la Calzada, La Duquesa de alba, 
Rafa Nadal,  Al rey…Algún personaje que ellos digan también vale. Cada niño saldrá 
medio minuto aproximadamente. Después haremos lo mismo con súper héroes.  
Var: si se hace muy pesado el juego se puede hacer mitad de la clase personajes y 
mitad súper héroes. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
 70-Contamos 
chistes 10” 

Para terminar, como actividad motivante haremos una ronda de chistes que saldrán 
voluntariamente los alumnos/as a contar. 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: Dramatización 
Nº Sesión: 2  

Fecha: 
Ciclo/edad: 1º ciclo, de 6 a 8 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Desarrollar la dramatización de manera lúdica. 
-Fomentar el respeto y la cooperación entre compañeros. 
-Trabajar la desinhibición 

Contenidos 
-Dramatización. 
 

Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica -instrucción directa e indagación 
Estilo- asignación de tareas, descubrimiento guiado. 

Materiales 
No se necesita. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
 
71-¿Sabemos imitar? 10” 
 

 
 
Repetimos el ejercicio del la sesión anterior para que vallan afianzando y de 
esa manera entramos en calor. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

72-Estatuas 7” Los alumnos/as están moviéndose por la pista  y en el momento que el 
profesor de la señal solo un grupo que ha sido elegido anteriormente tienen 
que quedarse en forma de estatuas, el otro grupo tienen que intentar que 
cambie de postura sin tocarlos. 

73-Escultores. 7” Los alumnos/as se colocan por parejas y uno hace de escultor y el otro 
adivina que es lo que ha hecho, se puede hacer en la espalda o en el aire. 

74-Secuencias. 15” Todos los alumnos se mueven por la pista y el maestro/a dirá unas 
secuencias que quiere que representen, por ejemplo, estáis en una estadio de 

futbol viendo un partido, estáis en clase, bailando en la discoteca, en la 
iglesia, tenéis mucha prisa porque perdéis el tren… 

75-Fichas a imitar por 
parejas. 10” 

Se reparten 4 fichas a cada pareja cada una va a tener dos diferentes que 
tendrán que imitar para que el compañero lo adivine. Las fichas se pueden 
construir de lo que queramos, ya sea escena, personaje… 
Var: si es muy complicado se le puede dar una pista de lo que se va a imitar. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 76-Adivina, adivinanza.10” Se colocan por grupos de 5 y sale uno a representar una peli, los demás 
tienen que adivinar, quien la adivine sale a representar. 
Var: si vemos que siempre sale el mismo/a pues elegimos nosotros quien 
sale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad didáctica: Dramatización 
Nº Sesión: 3 animales por la selva 

Fecha:  
Ciclo/edad: 1º ciclo, de 6 a 8 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Desarrollar la dramatización a través de las habilidades básicas. 

Contenidos 
-Habilidades básicas. 
-Dramatización. 
-Circuito 

Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica -instrucción directa e indagación. 
Estilo- asignación de tareas y descubrimiento guiado 

Materiales 
Conos, túneles, banco sueco, aros … 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
Información inicial 5” 

Explicamos que vamos a hacer un circuito en el que tienen que caracterizar 
diferentes animales, se les explica normas o reglas del circuito y se hacen 
los grupos. 

 
77-Somos animales 5” 
 

El alumnado se va moviendo por la pista y el maestro/a da indicaciones de 
que animal tienen que imitar. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

78-Circuito animales. 30” Los alumnos realizaran un circuito simulando animales, primero tendrán 
que reptar simulando serpientes pasando por unos túneles después tendrán 
que saltar de aro en aro simulando canguros, tendrán que pasar un puente 
(banco sueco) simulando un perro a cuadrupedia. Y por último rodear unos 
conos simulando monos. 
Var: Se puede hacer individual, hacer dos circuitos paralelos y hacer 
carreras de relevos, depende del nivel de los alumnos y el tiempo. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 79-Hacer reír 5” Nos colocamos por parejas y tenemos que intentar que la pareja se ría 
cuando este se ría cambiamos los roles. 
Var: se puede cambiar de pareja si se termina muy rápido o hacerlo por 
grupos … 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  Dramatización 
Nº Sesión: 4 cuento motor 

Fecha: 
Ciclo/edad: 1º ciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Desarrollar las habilidades básicas. 
-Desarrollar las emociones y de los sentimientos. 
-Desarrollar desinhibición y espontaneidad 

Contenidos 
-Desarrollo de emociones y sentimientos de alegría e incertidumbre. 
-Juego simbólico. 
-Desarrollo de habilidades básicas. 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación. 
Estilo- descubrimiento guiado, resolución de problemas 

Materiales 
No se necesitan materiales 
 

PARTE INICIAL 

Descripción 

Érase una vez, hace mucho tiempo, existía un mundo de magia, donde podríamos encontrar hechiceros 
poderosos y hadas pícaras y juguetonas. Y todos ellos, vivían en las profundidades de los bosques. Los 
hechiceros vivían en un pueblo llamado Misterio y las hadas vivían en un pueblo vecino, llamado 
Amanecer. 
 
Los hechiceros eran unos tipos muy altos y corpulentos, los cuales siempre llevaban consigo su varita 
mágica. Cojamos todos, la varita mágica, con la cual haremos magia. 
Un buen día reunidos todos los aprendices a hechiceros, para jugar, se encontraron un mapa en el suelo. Era 
un mapa con caminos, señales y dibujos, donde indicaban hacia un gran tesoro. Todos los alumnos se 
agrupan en círculo para poder ver el mapa, que lo sujetará el maestro/a. 
De repente Nirva, el aprendiz más joven pero atrevido, les propone a sus colegas, ir en busca del tesoro. 
Todos de acuerdo: dijeron que si, saltando de alegría. 
Nosotros saltamos y giramos de alegría como ellos. 
A la mañana siguientes el grupo de hechiceros, con sus varitas mágicas, salen (andando) en busca del tesoro 
y se adentraron aún más en las profundidades de los bosques, apartando matorrales y hojas de los árboles 
con sus varitas. 
Los alumnos andan por la pista, con sus varitas y con su imaginación, despejando el camino de 
obstáculos, en busca del tesoro perdido. 
  
Pero Nirva, el hechicero más atrevido, se despisto del grupo al percatarse de un hada pequeña, que había 
tumbada al pie de un árbol. Esté se acercó hacía ella, saltando las raíces de los árboles, que sobresalían de la 
tierra. 
Los niños ahora saltan las raíces, para llegar al hada. 
  
El hada, en ese momento, que estaba dormida se despertó y cuando vio al hechicero allí junto a ella, le dio 
mucha alegría y no hacía nada más que revolotear alrededor de Nirva. 
Los niños mueven los brazos de arriba abajo, como si tuvieran alas, como si sus brazos fueran las 
alas. 
Pero el entusiasmo duró poco, cuando el hada se dio cuenta que Nirva estaba completamente perdido, al 
igual que ella. 
Ahora los niños ponen caras tristes y andan por la pista muy cabizbaja. 
Al principio no sabían qué hacer, ya que tenían mucho miedo, pero al final se armaron de valor, y 
decidieron volver a encontrar sus casas, así que con la varita mágica del hechicero y los polvos mágicos del 
hada, decidieron empezar la aventura. 
Estaba de noche ya, por lo que el hechicero delante con su varita iluminaba el camino y el hada detrás le 
seguía, haciendo cualquier gesto de su compañero. 



Nos ponemos por parejas, uno detrás de otro, el primero con su varita hace lo que quiere y el segundo 
lo imita en todo. 
Ellos andaban y andaban apartando los matojos de los árboles y matorrales, cuando de repente el hechicero 
se paró en seco, al ver en el horizonte una montaña que le resultaba familiar, muy cerca de su hogar, así es 
que corrieron llenos de emoción y alegría. 
En parejas uno al lado del otro, corren por toda la pista con alegría y emoción. 
Pero no era tan fácil, ya que estaba oscuro y se encontraron con un camino lleno de piedras muy grandes, 
que tenían que esquivar en zig-zag. 
En pareja uno detrás de otro, nos desplazamos por la pista en zig-zag. 
Después llegaron a un río, el cual tenían que atravesar nadando, y como no sabían nadar, lo atravesaron por 
debajo de una gran cascada que había al final del río. Casi sin aliento, pegando la espalda a la roca, 
anduvieron despacio, hasta llegar a la otra orilla del rio. 
En pareja cogidos de la mano, nos desplazamos de forma lateral por la pista, pero despacio. 
Siguieron andando, pero el hambre y el sueño les sorprendieron, y en esas que vieron una cueva, y se 
dirigieron a ella sin pensarlo, aunque para llegar a ella, tenían que atravesar un barranco muy peligroso, ya 
que para ello, tenían que andar por encima de un tronco que lo atravesaba. 
En parejas uno detrás de otro, por las líneas de la pista, nos desplazamos sobre ellas sin salirnos, 
manteniendo el equilibrio. 
Cuando llegaron a la cueva, ya era casi de día, pero como estaban muy cansados decidieron sentarse un 
poco y posteriormente tumbarse en el suelo para descansar. El hada muy nerviosa no podía dormir y rodo en 
el suelo un poco, antes de quedase dormida. 
Nos sentamos en el suelo despacio y después nos tumbamos en el suelo, primero rodando un poco y 
después relajándonos. 
Nirva escuchó pasos, se despertó de inmediato para prestar atención, cuando de repente sus amigos 
hechiceros irrumpieron en la cueva. ¡Nos encontraron hada mágica! Dijo Nirva. Se levantaron y se 
abrazaron todos, dando saltos de alegría porque ya estaban en casa. 
Nos levantamos y nos abrazamos todos unos con otros con alegría por el final feliz. 
Finalmente, el hada fue acompañada a su casa, por un hechicero experto que conocía y sabía dónde vivían 
las hadas del bosque. Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  Dramatización 
Nº Sesión:  5 cuento motor 

Fecha: 
Ciclo/edad: 1º ciclo de 6 a 8 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Desarrollar las habilidades básicas. 
-Desarrollar las emociones y de los sentimientos. 
-Desarrollar desinhibición y espontaneidad. 

Contenidos 
-Desarrollo de emociones y sentimientos de alegría e incertidumbre. 
-Juego simbólico. 
-Desarrollo de habilidades básicas. 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación. 
Estilo- descubrimiento guiado, resolución de problemas 

Materiales 
Colchonetas, picas y reproductor de 
música. 

CUENTO MOTOR: EL MAGO PINCELÍN 

Descripción 

¿Queréis conocer la historia del Mago Pincelín? 
El Mago Pincelín vive en lo alto de una colina, para llegar a su castillo hay que subir muchísimas escaleras, 
pero muchas, muchas de verdad. Cuando los niños querían ir a verle a su casa para que les enseñara sus 
trucos, primero tenían que subir 3 escaleras (los niños simulas subirlas) Pero cuando las subían allí sólo 
había unas estatuas señalando las siguientes escaleras (quietos como estatuas) Después tenían que subir 4 
escaleras, pero cuando llegaban arriba, todo estaba lleno de saltamontes  que, saltando y saltando les 
llevaban hasta las  siguientes 5 escaleras, pero allí sólo había un río, que tenían que atravesar saltando entre 
piedritas (ladrillos) y así llegaban hasta las últimas 6 escaleras, y cuando las subían todo estaba lleno 
de globos de colores que tenían que explotar con el culete si querían ver la entrada del enorme castillo. (El 
castillo lo podemos crear con varias colchonetas o delimitando un espacio con tiza) 
            Tan alta, tan alta estaba la colina en la que vivía el Mago Pincelín, que cuando los niños llegaban 
hasta la puerta de su castillo, estaban ya tan cansados que cuando entraban se quedaban dormiditos en el 
suelo y no podían jugar con él. 
            Así que el Mago Pincelín, cansado de no poder jugar con nadie y de no poder mostrar sus fabulosos 
trucos de magia a los niños, decidió bajar de su colina, pero no creáis que tuvo que bajar todas esas 
escaleras no, se montó en su escoba mágica y bajó en un santiamén (con picas simulamos volar en 
nuestras escobas mágicas) 
            Cuando llegó al final de la colina, se puso a buscar niños y niñas para enseñarles sus trucos de 
magia, pero en la calle no había nadie, y no sabía dónde buscar ¿dónde creéis vosotros que podría 
encontrar niños? 
Fue al colegio, pero allí no había nadie, ni siquiera estaban las puertas abiertas, siguió andando y llegó 
hasta un parque, pero lo columpios estaban vacíos, tampoco allí vio a ningún niño. Así que siguió 
andando y llegó hasta una biblioteca, pero allí tampoco había ningún niño leyendo cuentos. Y cuando salió 
de biblioteca se empezó a escuchar una música muy bajita (ponemos música de circo muy bajita) no sabía 
de dónde provenía ese sonido, así que siguió andando y la música se empezó a oír más fuerte, caminó un 
poco más y la música se oía ya estupendamente, así que se puso a bailar. Bailó, bailó y bailó, pero no 
sabía qué tipo de música era aquella… ¿Sabéis vosotros dónde se oye esta música? 
¡Exacto!, era la música de un Gran Circo, y mientras bailaba se fue acercando a él, y se dio cuenta de que 
por eso no había niños y niñas en ningún sitio, ¡Todos estaban en aquel circo! 
Así que nuestro mago tuvo una gran idea, podría hacer sus maravillosos trucos en aquel circo, para que 
todos los niños de todas las ciudades pudieran verlos. 
Cuando entró en el circo empezó a dar vueltas por el escenario hasta que encontró a alguien que trabajara 
allí, y no fue hasta que dio tres vueltas que encontró al payaso _______. Entonces le dijo que quería trabajar 
en el circo,  pero el payaso le pidió que le hiciera un truco de magia para ver si de verdad era muy buen 
mago. 
            El Mago Pincelín no dudó ni un instante e hizo un truco fenomenal, cogió su varita mágica y cada 
vez que decía las palabras “La magia de Pincelín acaba de llegar” y movía su varita mágica, todos los 
niños y niñas del circo empezaban a correr en todas las direcciones, hasta que decía las palabras mágicas 
“La magia de Pincelín se va a acabar” y entonces todos los niños y niñas se quedaban sentados en sus 
asientos. 



            Los artistas del Circo se quedaron impresionados y decidieron que a partir de aquel día nuestro 
Mago actuaría siempre con ellos. 
            El Mago Pincelín se fue muy contento a la cama (los niños se tumban –relajación-) y pensando en 
todos los trucos que iba a poder enseñar a los niños a partir de ahora, se quedo dormidito hasta el día 
siguiente. 
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1. Descripción de la unidad. 

En esta unidad  se desarrollará la expresión corporal base, como se recoge en el Real 
Decreto 1513/2006. Va dirigida al alumnado de 2º ciclo, que engloba  3º y 4º curso de 
educación primaria. Esta constará de un total de 7 sesiones, las cuales finalizaran con un 
circuito donde se realice todo lo trabajado en la unidad. Estos alumnos, ya deben  haber 
trabajado las capacidades perceptivo motrices en el primer ciclo, por lo cual no les debe 
resultar algo nuevo, de ese modo, en esta unidad se realizaran ejercicios más complejos 
que en el ciclo anterior. 

2. Metodología: 

La estrategia que se ha seguido en la forma de hacer los ejercicios ha sido global, ya que 
se ha trabajado la expresión corporal base en su totalidad, aunque en algunas sesiones 
haya sido solo el tiempo el protagonista, se han trabajado las demás parte de manera 
inconsciente. En cuanto a la técnica, se ha trabajado tanto como la instrucción directa a 
la hora de la asignación de tareas, decir lo que tenían que hacer… y la indagación ya 
que ha habido ejercicios en los que el alumno ha tenido que descubrir solo con un poco 
de orientación (descubrimiento guiado), también han tenido que resolver problemas, y 
libre exploración. 

3. Objetivos didácticos: 

-Descubrir y explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 

-Favorecer la desinhibición y motivación del alumnado. 

-Fomentar la participación del alumnado. 

4. Contenidos de  aprendizaje: 

-Expresión corporal base. 

-Disfrute mediante la expresión y la comunicación a través del propio cuerpo. 

-Participación en situaciones que supongan comunicación corporal, valoración de las 
diferencias en el modo de expresarse. 

-El cuerpo y el movimiento como instrumentos  de expresión y comunicación. 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad didáctica:  expresión corporal base 
Nº Sesión: 1 ECB 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2º ciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Desarrollar la desinhibición. 
-Conocerse entre los compañeros así como respetarse unos a otros. 
 
Contenidos 
-Presentación de la expresión corporal. 
-Desarrollo de desinhibición. 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación e instrucción directa. 
Estilo- descubrimiento guiado, resolución de 
problemas y asignación de tareas 

Materiales. 
Rotuladores, folios. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
 
1-Nos presentamos. 15” 
 
 
 

Escriben todos los alumnos/as su nombre en medio folio y lo pegamos a la ropa con 
clip o se escribe en el cuerpo con pintura especial. A continuación se  colocan en un 
coro y empieza uno dice su nombre en alto con una rima y los demás repiten el 
nombre en alto y así hasta que pase por todos. 

 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
2-Agrupaciones 5” Los alumnos se mueven por la pista y el maestro/a tiene que dar una indicación de 

cómo se van a agrupar, puede decir por ejemplo, por el color de la ropa, por el lugar 
donde viven, edad, primera letra del nombre, estatura, color de pelo… 

3-“los coros” 10” Con los mismos grupos que hemos terminado en el ejercicio anterior ,por ejemplo, si 
se han quedado agrupados por el color de pelo, pues ahora tienen que representarse 
de alguna manera y defenderlo, se puede inventar una canción o una que este hecha 
que se refiera a ellos . 

4-“seguir al líder” 10” Nos dividimos en grupos de 4 y nos colocamos en fila, el profesor va a poner una 
canción, el primero de la fila tiene que bailar al ritmo de la música y cuando 
cambien a otra canción cambiamos de compañero así hasta hacerlo todos 
Variante: cuando valla por el 2º compañero aproximadamente el profesor hará una 
señal para que los alumnos vayan fuera del ritmo de la canción y después la volverá 
a hacer para que vuelvan. 

5-“Espejo” 5” El espejo consiste en la colocación por parejas uno frente al otro. Uno tiene que 
imitar todo lo que baile el del frente como si fuera un espejo. 
Var: podemos cambiar de parejas. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 6-“vuelta a la calma” 5” Ponemos una canción relajante  y los alumnos se van a colocar en un coro y  poco a 
poco van a ir bajando hasta tumbarse en el suelo con los ojos cerrados hasta que 
acabe la canción, abren los ojos y van subiendo poco a poco y nos despedimos hasta 
el próximo día. 

 
 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  Expresión corporal Base 
Nº Sesión: 2 ritmo, percusión corporal 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2º ciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
Tomar conciencia del caminar. 
Saber utilizar el cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. 
Aumentar la conciencia perceptiva. 

Contenidos 
Percusión corporal. 
Desplazamientos. 
Cooperación entre compañeros. 
 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-instrucción directa. 
Estilo- Asignación de tareas y enseñanza recíproca. 

Materiales 
Reproductor de música 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
 
7-Caminamos con música 10 
“ 
 
 
 

Caminamos (con música) se les va dando indicaciones de:  
-los pasos cada vez más amplios. 
-cada vez mover menos los brazos. 
-moviendo el mismo brazo de la pierna que levanto. 
-brazos muy relajados o tensos. 
-tensar o relajar una parte del cuerpo. 
-con pasos diferentes. 
-tocando palmas o dando zapatazos. 
Además variantes cambiaran de andar en línea recta a circular o en 
diagonal, se pueden colocar individual o por parejas. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

8-Parejas percusión 10” Un miembro de la pareja cierra los ojos y el otro lo tiene que guiar a través 
del sonido de sus palmas, después se cambian los roles. 
Var: ahora uno debe guiar al otro con zapateo de pies haciendo el máximo 
ruido. 

9-Percusiones en grupo 15” Las parejas que estaban en el ejercicio anterior se agrupan 2 o 3 parejas para 
hacer grupos de percusión cada uno se va a intentar un sonido con su cuerpo 

y tendrán que hacer una estructura rítmica con todos los sonidos. 
10-Caminar al ritmo de la 
música 10” 

 Seguimos los mismo grupos del ejercicio anterior, y ahora tienen que ir con 
los ojos cerrados todos en tren menos el que va detrás que va guiando a los 

demás, se va cambiando de guía cuando el maestro/a lo indique. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 11-“ Coro percusión” 10” El alumnado se coloca en un coro, empieza un alumno a hacer un sonido 
con su cuerpo, después el que esta al lao repite el del compañero y añade 
uno nuevo, así hasta llegar al último en el que todos hacen todos los sonidos 
juntos. 

 

 



Unidad didáctica:  ECB 
Nº Sesión: 3  

Fecha: 
Ciclo/edad: 2ºciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Desarrollar varios tipos de desplazamientos en grupos. 
-Fomentar la participación y el respeto por las diferentes formas de expresarse del alumnado. 
-fomentar la creatividad y expresión utilizando el cuerpo como medio. 

Contenidos 
-Desplazamientos. 
-fomento de la participación y respeto. 
-cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. 
-desarrollo de creatividad. 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-instrucción directa e indagación 
Estilo- Asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

Materiales 
Papel de periódico 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
12-Los saludos 10” 
 
 
 

Vamos caminando por la pista y cada vez que nos cruzamos con un 
compañero lo saludamos: 
-con una mano/ con las dos. 
-chocamos una mano/ dos. 
-Nos damos un abrazo. 
-chocamos con los hombros. 
-decimos “¡hola caracola¡” 
-decimos “adiós blanca flor” 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
13-“¿Qué son las 
bolas? 10” 
 

Poner bastantes bolas de papel arrugadas o algo parecido en el suelo, con música 
de fondo, moverse, o bailar libremente como si fueran flores, o árboles o piñas…  
las bolas de papel se pueden esquivar, pisarlas, chutarlas. Todas las ideas que se 
ocurran. 

14-“la balanza” 10”  Se colocan en tríos, Uno en máxima tensión, se deja caer hacia delante y atrás 
como si fuera un péndulo y uno esta agarrándolo delante y otro atrás. Cambio de 
roles cuando el maestro/a lo indique 
Var: grupos de 4 o más. 

15-“ la sillita” 5” Siguen los tríos del ejercicio anterior, dos compañeros unen las manos para coger 
al 3º compañero sentado y trasladarlo de un extremo a otro se cambia de rol 
cuando lo llevan de un extremo a otro. 

16-“ ambulancia” 10” Se colocan en grupos de 5 uno se tienen que tirar entre los brazos de los demás 
compañeros que están cogidos por las muñecas y lo trasladan de un lado al otro, es 
aconsejable colocar colchonetas debajo. Se cambia de rol cuando lo llevan de un 
extremo a otro. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 17-“Mensajería” 5” El alumnado se coloca en un coro, un alumno/a dice un mensaje al  otro de su 
lado, éste se lo dice al de su lado y así sucesivamente hasta que llegue al final. 
El reto es que llegue el mismo mensaje que se dijo al principio. 

 

 



Unidad didáctica:  Expresión corporal base 
Nº Sesión: 4 Body 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2ºciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Desarrollar la expresión corporal base en concreto el cuerpo. 
-Conocer mejor nuestro cuerpo y el de los demás. 
-Expresar y comunicar a través del cuerpo. 
 

Contenidos 
-expresión corporal base: cuerpo. 
-conocimiento del cuerpo. 
-respeto por los demás compañeros. 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación e instrucción directa. 
Estilo-resolución de problemas y asignación de tareas 

Materiales 
No se necesita material 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

18-Partes del cuerpo. 
5” 

Los alumnos van caminando por la pista con música de fondo y la profesora va 
indicando que parte de movemos, por ejemplo, andamos apoyando una mano en el 
suelo, levantamos rodilla, una mano toca gemelo… 

19-Adelantar atrasar 
partes.5” 
 

Mientras los alumnos se mueven por la pista el maestro/a va dando indicaciones 
para adelantar o atrasar una parte del cuerpo, por ejemplo, cabeza hacia atrás y 
pelvis delante, o pies para fuera … 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción. 

20-Juego-retos 10” Se van diciendo retos de por ejemplo hay que tocar el mayor numero de hombros 
de los compañeros, o pegar pisotones, puede ser tocar la espalda también… 

21-Siameses 10”  El alumnado se coloca por parejas y tendrán que bailar lo mismo, la maestra/o 
pondrá música y dará indicaciones de la parte del cuerpo por donde deben estar 
unidos, por ejemplo, por el brazo, por los pies … 

 
22-Caminar 10” Se dividen los alumnos en grupos de 5 y uno va a ser el encargado decir que tienen 

que hacer con su cuerpo, por ejemplo, tensar el cuello, relajar el brazo derecho … 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
  
23-Interferencias 10” 

Se va a realizar el ejercicio de la sesión anterior llamado Mensajería, pero con una 
variante: se van a dividir en dos grupos, en dos coros uno se tienen que transmitir 
un mensaje hasta llegar al final y otro tiene que hacer ruido para que no llegue, 
después se cambian los roles. 

 
 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  EFB 
Nº Sesión: 5 time 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2ºciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-desarrollar la noción del tiempo. 
-coordinar estructuras rítmicas. 

Contenidos 
-Expresión corporal base: tiempo. 
-Percusión corporal. 
-ritmo. 

Metodología   
Estrategia- global. 
Técnica-instrucción directa. 
Estilos-asignación de tareas y enseñanza recíproca 

Materiales 
Caja china o pandero. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

24-Nos movemos. 5” Los alumnos empiezan a correr por la pista y la maestra/o va a tocar la caja 
china según al ritmo que valla, así tendrán que ir los alumnos/as. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

25-Parejas percusión 
10 “ 

Descrita en anteriores sesiones. 
 

26-Acciones cámara 
rápida/lenta 10” 

  Es el mismo ejercicio que el de la primera unidad pero se le puede decir que 
hagan una secuencia algo más complicada, como por ejemplo, estas en un 
kiosco vendiendo hamburguesas y ahora tendría que ir cámara rápida, lenta… 

27-Sigue el sonido 10” Es el mismo que en la primera unidad pero ya es más complicado porque los 
dos van emitiendo el sonido y se van a poner dos parejas con el mismo sonido, 
así que aparte de escuchar el sonido tiene que saber quien lo está emitiendo. 

28-Ritmo con palmas 10” Se poner música, se divide la clase en 3 o 4 grupos y cada grupo tienen que 
ponerse de acuerdo para seguir la música con palmas, será muy enriquecedor 
ver como no todos los grupos siguen el ritmo de la misma manera, puede que 
unos vallan a un tiempo, otros a medio …  
Var: puede hacerlo un grupo y los demás seguirlo, y se van cambiando los roles 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

29-Director de orquesta. 
10” 

Descrito en sesiones anteriores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  EFB 
Nº Sesión: 6 sesión masajes. 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2ºciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-tomar conciencia del estado de relajación. 
-Experimentar diferentes experiencias. 
-fomentar la participación y cooperación entre compañeros/as. 
 

Contenidos 
-Relajación. 
-Realización de masajes. 
-fomento de participación y cooperación entre compañeros/as. 

Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica- indagación. 
Estilos-resolución de problemas y descubirmiento 
guiado 

Materiales 
Pelotas, picas y colchonetas 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

30-Puesta en marcha 
10” 
 
 
 

El alumnado se mueve por la pista y cuando el profesor pite buscan un compañero 
y le hacen cosquillas, después le acarician la cabeza, se pueden dar diversas 
indicaciones. 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
31-Masajes con picas. 
7” 

Se divide la clase en pareja y le damos una pica a cada uno, ponemos música de 
fondo relajante. Ahora un alumno se coloca en posición supino y otro le va 
pasando la pica por la espalda como si estuviera amansando pero muy suavemente, 
después por las piernas brazos. 
Var: cuando lo indique el maestro/a cambio de roles. 

32-Masajes con pelotas. 
10” 

 Ahora se dividen en tríos y es igual que el ejercicio anterior pero haciendo 
movimientos circulares con la pelota, uno esta tumbado y dos masajean. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

33-Astronauta 15 -
20min 

Grupos de 4 a 6 personas. Uno está en posición, uno dos le cogen de las muñecas, 
otros de los tobillos, si queda otro de la cabeza. Éstos van haciendo movimientos 
suaves circulares, siempre variando.  
Var: se cambian los roles cuando el maestro/a lo indique. 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  expresión corporal base 
Nº Sesión: 7 Circuito expresión corporal base 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2ºciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Favorecer desinhibición y participación del alumnado. 
-desarrollar de capacidades perceptivo motrices. 

Contenidos 
-expresión corporal base 

Metodología   
Estrategia global 
Aparecen las dos técnicas indagación e instrucción directa. 
Estilos: Resolución de problemas y enseñanza recíproca. 

Materiales 
Cartulinas, reproductor de música, 
pelotas y picas. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
Información inicial 
 
 
 

Este circuito será bastante similar al del primer ciclo solo que será más complejo. 
Se le explicará a los niños/as que vamos a hacer un circuito, en que va a consistir 
cada estación y que durará 10 minutos cada una, y se harán 4 equipos para ir cada 
uno a una estación. Para realizar esta sesión vendrán 3 voluntarios del 3º ciclo para 
encargarse que cada estación vaya funcionando bien, dentro de cada estación se 
van a proponer dos juegos aunque puede ser que solo de tiempo a hacer solo uno. 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
Circuito E.C.B 
Estación 1 cuerpo 

Realizaremos los ejercicios “siameses”  y “juegos retos” (Descritas en sesiones 
anteriores) 
 

Estación 2 espacio  Se realizaran “ la balanza” y “ caminamos con música” (descrita en sesiones 
anteriores) 

 
Estación 3 tiempo Se realizaran “ sigue el ritmo” y “coro percusión” ( descritas en sesiones 

anteriores) 
Estación 4 masajes En esta estación se realizaran “ masajes con pelotas” y “masajes con picas”( 

descritas en la sesión anterior) 
PARTE FINAL 

Nº, nombre y duración Descripción 
 

Despedida y reflexión. Preguntamos a los niños cómo lo han pasado, qué les ha gustado más y qué han 
aprendido y por último nos despedimos. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA DE 

DANZA 

2º CICLO 
 

 

 



1. Descripción de la unidad. 

En esta unidad Desarrollaremos con el alumnado  la Danza como se recoge en el Real 
Decreto 1513/2006. Va dirigida al alumnado de 2º ciclo, que engloba 3º y 4º curso de 
educación primaria. Esta constará de un total de 6 sesiones repartidas en diferentes 
manifestaciones de danza. 

2. Metodología: 

La estrategia que se ha seguido en la forma de hacer los ejercicios ha sido global, ya que 
se ha trabajado la danza en su totalidad, aunque en algunas sesiones haya sido solo el 
Baile en parejas el protagonista, se han trabajado bailando de forma global. En cuanto a 
la técnica, se ha trabajado tanto como la instrucción directa a la hora de la asignación de 
tareas, decir lo que tenían que hacer… y la indagación ya que ha habido ejercicios en 
los que el alumno ha tenido que descubrir solo con un poco de orientación 
(descubrimiento guiado), también han tenido que resolver problemas, y libre 
exploración. 

3. Objetivos didácticos: 

-Fomentar la motivación y participación del alumnado. 

-Fomentar el respeto por las diferentes formas de expresión. 

-desarrollar la desinhibición del alumnado. 

-Conocer diferentes tipos de bailes. 

4. Contenidos de  aprendizaje:  

- Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes y 
coreografías simples. 

-Disfrute mediante la expresión del propio cuerpo. 

-La danza como medio de expresión. 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  Danza 
Nº Sesión: 1 nos acercamos a la danza 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2ºciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-conocer algunas nociones referidas a la danza como el ritmo, los movimientos. 
-desarrollar la desinhibición frente al baile. 
-desarrollar la creatividad y expresividad. 

Contenidos 
-el ritmo, movimiento. 
-desarrollo de desinhibición frente al baile. 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación 
Estilos-descubrimiento guiado y libre exploración 

materiales 
Reproductor de música. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

34-Contrarios al ritmo.5” 
 

Nos desplazamos por la clase contrarios al ritmo que suene la música, si 
es lenta ir rápido… 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
35-movimiento libre 
10” 

Con música, cada uno se desplaza con diferentes movimientos. Rodillas delante, de 
puntillas, … 
Var: según lo que le sugiera cada movimiento interpretarlo, por ejemplo, si va de 
puntillas bailarina, si camina con los brazos delante puede hacer como que lleva una 
moto. 

36-Rápido/ lento. 
10” 

 Con música, a la señal del maestro/a, mover las máximas partes del cuerpo lo más 
rápido posible, de forma descontrolada. A otra señal quedarse quietos como 
congelados. A la siguiente señal otra vez descontrolamos.  
Var: se pueden dar pautas como movimientos curvos, lentamente, a cada palmada una 
posición… 

37-Bailamos al 
ritmo del coro. 15” 

Todos en círculo marcando algún ritmo. Hay dos en el centro que bailarán o se 
moverán hasta que alguien les sustituya. Hay que hacer la máxima variedad de 
movimientos.  

38-Espejo bailando 
5” 

Descrito en sesiones anteriores. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
39-Preguntas en 
coro 5” 

El alumnado se  coloca  en un coro sentado y empieza uno a hacer una pregunta a 
quien quiera,  ese otro tiene que responder muy rápidamente con lo primero que se le 
venga a la cabeza. Ej., ¿Cuándo te puedes enfadar?,… este que responde hace la 
pregunta a otro, no se puede repetir compañero ya que tiene que pasar por todos y el 
ejercicio tiene que ser rápido y fluido. 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  Danza 
Nº Sesión: 2- Ritmo. 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2ºciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-conseguir un aprendizaje armónico, coordinaciones diversas al ritmo. 

Contenidos 
-El ritmo coordinaciones. 
-Creación de coordinaciones con ritmo. 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación e instrucción directa 
Estilos-descubrimiento guiado y asignación de tareas 

Materiales 
Reproductor de música y/o pandereta o similar. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
40-Formas de 
caminar 5” 

Caminar haciendo el máximo ruido con los pies. 
Var: puede ser con palmada, con lo que quieran, caminar silenciosamente, con 
diferentes apoyos de los pies, puntillas, talones, parte interna, externa… 
 

41-Siguen ritmos.  
De 5 a 10“ 
 
 

El maestro/a indica con una pandereta o palmadas un ritmo. Los alumnos deben 
seguirlo: 
En los silencios se quedan quietos o caminan hacia atrás o en los silencios caminan y 
con los ritmos se quedan quietos. 
Var: se puede hacer en diagonal, por parejas, grupos… 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
42-8 tiempos. 5 “  El maestro/a marcará 8 tiempos y el 8º más fuerte. Con éste se hará el cambio de 

dirección, de movimiento o paso. (Pueden ir de cuclillas, puntillas, rodillas, en parejas 
solo etc.) 
Var: el ritmo se lo pueden marcar los alumnos/as también.  
 

43-Cada 4 tiempos 
hacer una cosa. 5” 

Caminan, hacen poses, bailan,  juegan, corren… 

44-Caminar al 
ritmo de la 
música.5” 

Si la música esta baja de volumen, movimientos lentos, si está alta, rápidos, y, si es 
normal, cada cual a su aire. 
Var: también se puede cambiar la dirección cada vez que cambie de ritmo, o los 
apoyos… 

45-Danza 
creativa.10” 

Con música (por ejemplo de René Aubye) 
Seguir el ritmo con los brazos, luego hombros, cabeza, tronco… 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
46-Coro percusión. 10” Descrito en sesiones anteriores. 

 
 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  Danza 
Nº Sesión: 3- bailes en parejas 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2ºciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-conocer que es la danza. 
-experimentar varios tipos de danza. 
-coordinar con el compañero los movimientos. 
-respetar las diferentes formas de expresión. 

Contenidos 
-Danza. 
-Experimentación de algunos tipos de danza. 
-Respeto por las diferentes formas de expresión. 
 

Metodología 
Estrategia-global 
Técnica-indagación 
Estilos-descubrimiento guiado y libre exploración 

Materiales 
Reproductor de música 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

47-¿Qué música 
suena?(sencillas, 
flamenco, clásica, rock 
...) 10” 

Es el mismo ejercicio que aparece en la segunda unidad de 1º  ciclo pero se puede 
complicar más. 
 
 

 
 
Información inicial 10” 
 

Se reunirá a los niños y le explicamos que es la danza, porque existe y se les 
cuenta que esta sesión la vamos a dirigir a los bailes que se hacen por parejas no 
importa si es mixta como si son del mismo sexo lo importante es que les motive y 
quieran hacer el ejercicio. 

 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
48-En parejas, ¿qué 
música suena? 
Pasodoble. 5” 
 

Rock and roll. 5” 

Vals. 5” 

 

Merengue. 5” 

Sevillana. 5” 

Se colocan en parejas, le pondremos primero un pasodoble como “paquito el 
chocolatero” o “mi carro” para que se motiven, ellos tendrán que simular como si 
estuvieran bailando un pasodoble, la maestra/o puede ir dando indicaciones, por 
ejemplo, que uno de una vuelta, ahora el otro. 
 
Ahora se cambian de parejas y pondremos un rock and roll muy movida. Se le puede 
dar indicaciones de pecho hacia delante y atrás, saltos … 
 
Cambio de parejas y siguen imitando, ahora un vals imitar como ellos crean que se 
baila, mientras vamos pasando por las parejas y les damos indicaciones. 
 
Idem a canciones anteriores. 
 
Idem a canciones anteriores. 
 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y 

duración 
Descripción 

 
49-Reflexión final 
de 5 a 10 minutos 
aprox. 

Conviene una buena reflexión después de este tipo de sesiones ya que quizá para los 
niños/as es algo nuevo que nunca han trabajado y puede ser muy enriquecedor 
escuchar las sensaciones y emociones que cada uno ha tenido. Le haremos preguntas 
de tipo, ¿Qué os a parecido la sesión?, ¿Os a gustado?, ¿Qué habéis aprendido?, ¿Qué 
es lo que más os a gusta?, ¿y lo que menos? 
 

 



Unidad didáctica:  Danza 
Nº Sesión: 4 y 5 -Zumba kids 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2ºciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Interpretación de bailes sencillos. 

Contenidos 
-coordinación de movimiento con la música. 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-Instrucción directa 
Estilos-asignación de tareas 

Materiales 
Reproductor de música. 
 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
Información inicial 10” Este tipo de sesiones las hemos descrito anteriormente para primer ciclo, esta sería 

prácticamente igual, solo que las coreografías serán más fáciles de aprender para 
segundo ciclo y se podrán hacer más, esta sesión se repetirá en dos clases. Se les 
explicara a los niños que entre canción se dejará un minuto para beber agua y 
demás. 

50-Bailando. 10” 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ag1_qKJrU4A 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
51-Happy. 10” https://www.youtube.com/watch?v=ZDX2RGQs7iM  
Echa pà ya” 10” http://www.youtube.com/watch?v=wjIplaOTNd0 

 
52-Limbo. 10” http://www.youtube.com/watch?v=ZW-NUcpRs3k 

 
54-El baile del 
serrucho. 10” 

https://www.youtube.com/watch?v=--AvyDK_Hik 
 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
55-Relajación con 
música china 5” 

Este ejercicio se ha descrito en unidades anteriores, ya en este ciclo se puede meter 
algo de estiramientos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica:  Danza 
Nº Sesión: 6 danza creativa. 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2ºciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Experimentar la dimensión expresiva. 

Contenidos 
-Dimensión expresiva. 
-Creación de nuevos movimientos. 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación 
Estilos-descubrimiento guiado y libre exploración 

Materiales 
Reproductor de música, pañuelos y pelotas. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
56-Ejercicio de 
relajación 
concentración 5”. 

Este ejercicio nos puede valer como recurso para empezar una clase, sobre todo si 
vienen los niños muy nerviosos o vienen del recreo. Se tumba todos en el suelo 
con los ojos cerrados y se pone de fondo una canción muy relajante, mientras ellos 
escuchan la música intentando imaginarse en un sitio que les agrade mucho, 
cuando termina la canción se van levantando muy lentamente. 

Información inicial 10” 
 

Les explicaremos a los niños que vamos a hacer una cosa nueva donde  el cuerpo 
se mueve libre y se van creando movimientos a través de unas pautas y que se 
llama danza creativa, preguntamos si lo conocen le hacemos algún ejemplo o se lo 
podemos enseñar de internet. 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

57-Danza creativa 25” El alumnado se divide en grupos de 5 o 6, pone música de fondo y cada grupo se 
va a mover en función de unas pautas que irá diciendo la maestra/o. 
Exposición y toma de conocimiento de : 
-movimiento en función de 5 partes corporales. 
-grado de tensión muscular. 
-sensación de gravedad. 
-movimiento en función del espacio y del ritmo. 
-sonido corporal, vocal o no vocal. 
Var: después pasa a ser individual, tendrán que moverse en función de los ejes y 
segmentos del cuerpo que les va indicando la maestra/o. 

58-Pañuelos y pelotas 
15” 

Los alumnos deberán crear la danza igual que se ha hecho en el ejercicio anterior, 
pero con estos materiales, las pelotas serán de espuma. 
Var: se podrá hacer por equipos individual, como ellos quieran. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

59-Reflexión final 5” Por último nos colocaremos sentados en un coro y haremos una reflexión final, 
para informarnos si los niños han captado la idea de lo que le queríamos transmitir 
con esta sesión. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD 
DIDÁ

DRAMATIZACIÓN 

2º CICLO

UNIDAD 
DIDÁCTICA DE 

DRAMATIZACIÓN 

2º CICLO 

 

CTICA DE 
DRAMATIZACIÓN 



 

1. Descripción de la unidad. 

En esta unidad se desarrollara  la Dramatización como se recoge en el Real Decreto 
1513/2006. Va dirigida al alumnado de 2º ciclo, que engloba 3º y 4º curso de educación 
primaria. Esta constará de un total de 5 sesiones repartidas en diferentes 
manifestaciones de la dramatización desde el juego simbólico hasta el juego dramático. 

2. Metodología: 

La estrategia que se ha seguido en la forma de hacer los ejercicios ha sido global, ya que 
se ha trabajado la dramatización en su totalidad, aunque en algunas sesiones haya sido 
solo el juego dramático el protagonista, se han trabajado  los demás caracteres de la 
dramatización. En cuanto a la técnica, se ha trabajado tanto como la instrucción directa 
a la hora de la asignación de tareas, decir lo que tenían que hacer… y la indagación ya 
que ha habido ejercicios en los que el alumno ha tenido que descubrir solo con un poco 
de orientación (descubrimiento guiado), también han tenido que resolver problemas, y 
libre exploración. 

3.  Objetivos didácticos: 

-Fomentar la motivación y participación del alumnado. 

-Fomentar el respeto por las diferentes formas de expresión. 

-Experimentar la dimensión expresiva. 

-Desarrollar la dramatización a través del juego simbólico y dramático. 

 

4. Contenidos de  aprendizaje: 

-Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

-Representación de personajes reales y ficticios y sus contenidos dramáticos. 

-Utilización de objetos y materiales y sus posibilidades de expresión. 

-Disfrute mediante la expresión y la comunicación a través del propio cuerpo. 

 

 

 



Unidad didáctica:  Dramatización 
Nº Sesión:  1 cuento motor 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2º ciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos: 25 

Objetivos 
-Desarrollar la capacidad expresiva y creativa del niño/a. 
-Trabajar habilidades básicas 
 

Contenidos 
-Juego simbólico. 
-Desarrollo de habilidades básicas. 
-Dimensión expresiva y creativa. 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación. 
Estilo- descubrimiento guiado, resolución de problemas 

Materiales 
Gusano de túnel, aros, cartulinas, banco 
sueco, cuerdas, colchonetas, gorros de 
papel, algún peluche de gorila ( si es 
posible) 

CUENTO MOTOR: MALEQUI EN BUSCA DE UN AYUDANTE 

Descripción 

 
¡El cuento que se va a desarrollar a continuación es contado por Malequi (equilibrista-malabarista del 
circo) que viene a visitarnos al colegio (se disfrazará un padre o madre o la profesora de apoyo). 
            Hola chic@s soy Malequi, vivo en un circo y he venido a visitaros porque tengo un problema muy 
gordo,  me he quedado sin equilibristas ¿Sabéis lo que es no?, pues equilibristas para una que trabajen en mi 
circo. 
            Por eso he pensado en ir haciendo pruebas por los colegios, así que vamos a pasar al gimnasio donde 
he preparado una serie de pruebas. (Vamos al gimnasio ambientado como un circo). 
            Primero tenemos que arriesgar nuestra vida cruzando el túnel de los leones (atravesaremos un 
gusano a modo de túnel ) y luego debemos cruzar por los aros cubiertos de fuego (se pondrán llamas de 
cartulina roja y amarilla alrededor de los aros, y deben pasar por los aros).  
            Después tenemos que pasar de un extremo a otro de la cuerda floja  (si pueden poner ladrillos de 
plástico), a mi me da un poco de miedo, pero bueno con vosotros creo que no voy a tener miedo.  
            En tercer lugar vamos a subirnos al trapecio (nos subimos a un banco sueco y saltamos al final a 
una colchoneta)  
            Luego nos vamos a ver al mago con el que vamos a intentar hacer magia con nuestros gorros 
mágicos (el mago nos manda ponernos el gorro en distintas partes del cuerpo) decimos las palabras 
mágicas que nos enseña el mago. 
            Ahora vamos a ver al encantador de serpientes que nos desvela el misterio confesándonos que el 
gorila Maguila se ha llevado su serpiente y tienen que rescatarla, que debemos seguir las huellas que ha 
dejado Maguila en el suelo pero tenemos que ir sin hacer nada de ruido (subir las espalderas y bajarlas por 
otro lado donde está un gorila de peluche,  una serpiente de goma y globos de colores). 
 Por último os doy estos globos de colores que tendréis que inflar y atar como premio y llevarlos hasta la 
meta en la cabeza sin que se caiga. 
 
     
Cuando todos lleguen al final como todos hemos conseguido nuestro objetivo hacemos una gran fiesta con 
música de circo y el Malequi (estallamos los globos a pisotones simulando fuegos artificiales) 
 Niñ@s he visto que sois unos equilibristas buenísimos, pero sois todos muy buenos y no puedo elegir a 
nadie así que seguiré buscando, felicidades a todos, ah y os pido un último favor, ayudadme a recoger. 
  
 

 

 

 



Unidad didáctica: Dramatización 
Nº Sesión: 2  

Fecha: 
Ciclo/edad: 2º ciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-iniciarse en la creación espontanea. 
-expresarse a través de gestos simbólicos. 
 
Contenidos 
-Juego simbólico. 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación. 
Estilo- descubrimiento guiado, libre exploración 

Materiales 
Folios de papel 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
Información personal 5” Se les explica a los niños/as a que vamos a dedicar esta sesión y se recuerdan 

normas de clase y demás. 

60-¿sabemos imitar? 10” Los alumnos/a se mueven por la pista y el maestro/a les va dando indicaciones de 
que son, ahora somos indios, somos vaqueros, bailarinas, nadadores… 
Var: se puede hacer por parejas o en grupos, con música o sin música… 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

61-Interpretaciones. 
30” 

Se reparten varias hojas de papel a cada alumno, se les dice que se imaginen y 
hagan lo que quieran con ellas, pueden hacer por ejemplo, una trompeta, un 
abanico, romperlo… 

1- Ahora imaginarse escena con el papel, por ejemplo, el papel es un 
micrófono y es cantante, o es un megáfono y está anunciando que vende 
algo, también se puede jugar a regalarlo a los compañeros. 

2- A continuación se les dice que los dejen todos en el suelo y cojan otro que 
les guste para imaginarse otra situación, por ejemplo, si hay un avión lo 
cogen para irse de viaje, o se abanican con un abanico… 

3- Por último todos a la vez o por grupos que hagan una representación, con 
algunos de los objetos que quieran. 

 
PARTE FINAL 

Nº, nombre y duración Descripción 
62-Mensajería 
emociones. 5” 

El alumnado se colocara sentado en fila india uno detrás del otro. El ultimo/a es el 
que empieza dibujándole al de delante una cara en la espalda que mostrara una 
expresión, el objetivo es que la última persona coincida con el sentimiento que se 
dibujo al principio. 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: Dramatización 
Nº Sesión: 3 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2º ciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Desarrollar las emociones y sentimientos.  
-Desarrollar una actitud de dramatización. 

Contenidos 
-inteligencia emocional. 
-juegos de dramatización sencillos 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación e instrucción directa 
Estilo-asignación de tareas y resolución de problemas 

Material 
Objetos para esconder. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
63-Imitar e interpretar 
10” 

Los alumnos/as van caminando por la pista y les indicamos que cada vez que se 
cruce con un compañero le saluda. Se pueden decir diferentes saludos, como 
militares, con odio, con cariño, con indiferencia… 
Var: también se puede saludar imitando a algún personaje, o compañero de la 
clase. 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

64-Frio y calor de 
emociones. 10” 

Se colocan por parejas y uno va a esconder un objeto, el compañero/a lo tendrá que 
buscar y el otro dará pistar a través de la emoción que se vea reflejada en su cara, 
contra más triste esté, más lejos está el objeto. 
 

65-Hacer reír. 5” Siguen en parejas, ahora uno tiene que hacer reír al otro, cuando uno se ría pasará a 
hacer reír. 
Var: para que este juego no se haga tan corto, se puede cambiar de pareja, o 
ponerse en grupos… 

66-Adivinar estados de 
ánimos.5” 

En parejas, uno interpreta un estado de ánimo y el otro lo adivina. 
Var: se puede cambiar de pareja, hacerlo en grupos. Otra forma de hacerlo es 
dibujarle una cara en la espalda y que adivine que estado de ánimo es. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

67-Pollito ingles de las 
emociones. 10” 

Es igual que el pollito ingles clásico (descrito en unidades anteriores) solo que 
cuando el que la queda termina de cantar dice una emoción, y todos tienen que 
interpretarla, quien no sea capaz tendrá que volver atrás. 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: Dramatización 
Nº Sesión: 4 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2º ciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Favorecer la desinhibición. 
-expresar diferentes ideas. 
-desarrollar una actitud de dramatización. 

Contenidos 
-juegos de dramatización sencillos. 
-dimensión expresiva y comunicativa. 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación e instrucción directa 
Estilo-asignación de tareas y resolución de problemas 

Materiales 
Reproductor de video (opcional) 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
68-Parejas imitación 
representación. 10” 

Por parejas, la maestra/a pone una canción y uno tiene que imitar al otro, los 
gestos, movimientos etc. Por consiguiente tenemos que representar a la pareja, 
sacar gestos, manías que pueda tener al andar, también corriendo. 
Var: se cambian los roles para que lo hagan los dos miembros de la pareja. 

69-Hacer reír 5” Escrito en sesión anterior. 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

70-Representación de 
animales. 10” 

El alumnado se dispersa por toda la clase y tienen que representar el animal que el 
profesor diga, por ejemplo, dice ¡gatos! Pues todos tienen que hacer como si fueran 
gatos. 

71-Grupos de 
adivinanzas. Acciones. 
10” 

La clase se divide en grupos de 5, una persona de cada grupo debe representar una 
acción que le diga la profesora y lo demás tendrán que adivinarla, el que la adivine 
saldrá a representar la siguiente acción. Las acciones pueden ser nadar, ver el 
futbol, correr,  peinarse… 

72-Figuras 
geométricas. 10” 

Ejercicio descrito en la primera unidad. 
 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

73-Canción interpretar Terminamos la sesión con una canción “al coche de mi jefe” ahora esa frase cada 
vez que la repetimos el estribillo se sustituye una palabra por un sonido que 
represente a la palabra hasta que sustituimos todas las palabra, en este video se 
podrá ver como se lleva a cabo: 
https://www.youtube.com/watch?v=cGdhifoDYsA  

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: Dramatización 
Nº Sesión: 5 juego dramático. 

Fecha: 
Ciclo/edad: 2º ciclo de 8 a 10 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Desarrollar el juego dramático. 
-Despertar la creatividad y espontaneidad. 
-Fomentar la participación entre compañeros. 
 

Contenidos 
-Juego dramático. 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación e instrucción directa 
Estilo-asignación de tareas y resolución de problemas 

Recursos 
Unas sabanas. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
74-Nos reímos. 10” Correr por todo el espacio cuando se encuentren a alguien hacerle cosquillas, 

mimarlo… depende lo que indique el maestro/a. 
Var: cuando toquen a 6 alumnos se paran y se sientan e interpretan alguna 
sensación o un chiste. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

75-Representación 
grupal personajes. 10” 

Se divide la clase en dos grupos y deberán relacionarse y participar en la misma 
escena, por ejemplo, es un concierto, un grupo son los cantantes y el otro el 
público, maestros y alumnos… 

76-Juego dramático 
20” 

Se dividen en grupos de 5, ahora se les reparte un tema y unos personajes a cada 
grupo y tienen que interpretar, por ejemplo, un tema podría ser un programa de 
televisión donde está el presentador, los periodistas y una persona que es 
entrevistada, otro tema podría ser un barco con oleaje donde están marineros, el 
capitán, un tripulante muy asustado. Otro un concurso de televisión… 
 
 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

77-Representación 
grupal-material. 10” 

Les damos a los alumnos una sabana y tienen que imaginarse una situación, que es 
la vela de un barco, una manifestación, que están cosiendo… 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 
DIDÁCTICA DE 

EXPRESIÓN 
CORPORAL BASE 

3º CICLO 
 

 

 



1. Descripción de la unidad. 

En esta unidad  se desarrollará la expresión corporal base, como se recoge en el Real 
Decreto 1513/2006. Va dirigida al alumnado de 3º ciclo, que engloba  5º y 6º curso de 
educación primaria.    Esta constará de un total de 7 sesiones, las cuales finalizaran con 
un circuito donde se trabaje todo lo trabajado en la unidad. Estos alumnos, ya deben  
haber trabajado las capacidades perceptivo motrices en el primer y segundo ciclo, por lo 
cual no les debe resultar algo nuevo, de ese modo, en esta unidad se realizaran ejercicios 
más complejos que en el ciclo anterior. 

2. Metodología: 

La estrategia que se ha seguido en la forma de hacer los ejercicios ha sido global, ya que 
se ha trabajado la expresión corporal base en su totalidad, aunque en algunas sesiones 
haya sido solo el tiempo el protagonista, se han trabajado las demás parte de manera 
inconsciente. En cuanto a la técnica, se ha trabajado tanto como la instrucción directa a 
la hora de la asignación de tareas, decir lo que tenían que hacer… y la indagación ya 
que ha habido ejercicios en los que el alumno ha tenido que descubrir solo con un poco 
de orientación (descubrimiento guiado), también han tenido que resolver problemas, y 
libre exploración. 

3. Objetivos didácticos: 

-Descubrir y explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 

-Afianzar las habilidades básicas. 

-Favorecer la desinhibición y motivación del alumnado. 

-Fomentar la participación del alumnado. 

4. Contenidos de  aprendizaje: 

-Expresión corporal base. 

-El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos 
del lenguaje corporal. 

-Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 

-Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal. 

 

 



Unidad didáctica: expresión corporal base 
Nº Sesión: 1-presentamos la ECB 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-desarrollar la desinhibición y participación. 
-Dar a conocer la expresión corporal 

Contenidos 
-Expresión corporal base. 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación e instrucción directa 
Estilo-asignación de tareas y Descubrimiento guiado. 

Materiales 
No se necesitan materiales. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
-Información inicial 10” Se les explica que es la expresión corporal, por qué forma parte de la educación 

física y además les contamos muy generalmente como va a ser la unidad. 
1-Juego de presentación  
desinhibición. 5” 

Descrito anteriormente. 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

2-Saludos. 10” 
 

Ejercicio descrito anteriormente 

3-Caminamos espacio. 
10” 

Los alumnos se mueven por la pista mientras el profesor va dando indicaciones, 
por parejas, tríos, cerca muy pegados, muy separados, ocupando el mayor 
espacio… 
 

4-Busca a tu pareja. 
Posiciones. 10” 

A escapa y ve lo busca andando, cuando lo encuentre cambio de rol. 
Var: después pasan a hacerlo corriendo, apoyando una mano… 
Por consiguiente, tendrán que hacer posiciones, el profesor/a irá dando 
indicaciones. Posiciones muy cerradas que ocupen un mínimo espacio, uno abierto 
otro cerrado, abierta, muy abierta… 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

5-Agrupaciones 10” Es el mismo juego descrito en la primera sesión del primer ciclo pero se hará 
bastante más complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Unidad didáctica: expresión corporal base 
Nº Sesión: 2 tiempo 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-interpretar estructuras rítmicas. 
-tener consciencia del espacio y el tiempo. 

Contenidos 
-creación de estructuras rítmicas sencillas. 
-fomento del trabajo en equipo 
 
 
Metodología   
Estrategia-global 
Técnica- instrucción directa 
Estilo-asignación de tareas  

Materiales 
Pelotas y reproductor de música. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
6-Sigue el ritmo Descrito en la primera unidad, en este ciclo hay que complicar más el juego. 
7-Sigue el ritmo (con 
música) 

Igual que el anterior pero al ritmo de la música. 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 
8-Guiar con palmas Por parejas, A se tapa los ojos y B guía a A a través de las palmas. Cambio de roles 

cuando lo diga el maestro/a, lo harán dos veces cada uno. 
9-Escenas/acciones. Es el mismo juego que acciones cámara rápida-lenta. 

10-“la escoba” Es el juego clásico de toda la vida pero en vez de  una escoba cogeremos pelota, nos 
colocamos en un coro y vamos pasando mientras suena la música, la persona que 
tenga la pelota cuando se acabe la música sería eliminado, pero como en educación 
física nadie se elimina pues pondremos música y bailara 30 segundos aprox. 
 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

11-Coro percusión Descrito anteriormente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: expresión corporal base 
Nº Sesión: 3 - cuerpo 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
- trabajar expresión corporal base en concreto el cuerpo. 
-trabajar expresión corporal a través de habilidades básicas. 

Contenidos 
-Expresión corporal base: cuerpo. 
-Desplazamientos. 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación e instrucción directa 
Estilo-asignación de tareas y Descubrimiento guiado. 

Materiales 
Reproductor de música. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
12-Tocamos nuestro 
cuerpo 

Ejercicio descrito en la unidad 1, en este ciclo le decimos partes del cuerpo más 
complejas como el nombre de músculo, o de dos personas a la izquierda, levanta 
pierna izquierda y brazo derecho 

13-Adelantar- atrasar 
partes. 

Descrita en unidades anteriores. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

14-Caminar con 
música 

Moviendo partes del cuerpo, tensar algunas partes, relajar, deprisa, lento, el 
maestro/a va dando indicaciones. 

15-siameses Descrito en unidades anteriores, complicar más según vaya subiendo el ciclo. 

16-Invención de 
desplazamientos 

Hay que desplazarse como uno se vaya inventando, con formas que no sean nada 
habituales. Vamos cambiando de desplazamientos según lo va indicando el 
profesor/a 
 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

17-Juegos-retos Descrita en unidades anteriores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: expresión corporal base 
Nº Sesión: 4 tiempo-espacio. 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-elaborar estructuras rítmicas sencillas. 
-tener consciencia de espacio y tiempo. 

Contenidos 
-Ritmo. 
-Espacio y tiempo. 
-creación de estructuras rítmicas sencillas. 
-respeto por los demás. 
 
Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación e instrucción directa 
Estilo-asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

Materiales 
No se necesitan materiales. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
18-“ a ciegas”  con 
contacto 

Por parejas, A se tapa los ojos y guía a B en forma de tren, cogidos de la mano, 
uno frente de otro. 

19-“ a ciegas “ sin 
contacto 

Idem al anterior pero no se pueden tocar  ve tiene que dar indicaciones hablando. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

20-sigue el sonido Descrito en unidades anteriores. 
 

21-8 tiempos Descrito en unidades anteriores 

22-4 tiempos Descrito en unidades anteriores. 
 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

23-Director orquesta Descrito en unidades anteriores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: expresión corporal base 
Nº Sesión: 5 Gymkana ECB 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-iniciar a la orientación. 
-favorecer la participación del alumnado. 
-favorecer la creatividad y motivación del alumnado. 

Contenidos 
-elaboración de bailes sencillos. 
-carrera de orientación. 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación  
Estilo- resolución de problemas y descubrimiento 
guiado. 

Materiales 
Reproductor de música, las pistas. 
 

PARTE INICIAL 
Desarrollo 

24-Esta sesión estará basada en una carrera de orientación pero con un toque de expresión corporal. 
Comenzamos dividiendo la clase por grupos de 5, les facilitamos un pergamino con las indicaciones de la 
actividad en inglés con la primera pista y explicamos cómo se va a llevar a cabo la actividad. 
La expresión corporal entrará en juego cuando los alumnos encuentren una pista les vendrá un paso de baile 
que tendrán que interpretar, como máximo les dejaremos 5 pistas. 
Por último, tendrán que representar los pasos con una música que les pondremos y cada grupo prepara los 
pasos en unos minutos para representarlas al final, será muy enriquecedor ver como unos mismos pasos van a 
ser interpretados de varias formas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Unidad didáctica: expresión corporal base 
Nº Sesión: 6 circuito EFB 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-afianzar la expresión corporal base. 
-fomentar la participación y motivación del alumnado. 

Contenidos 
-Expresión corporal base. 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación e instrucción directa 
Estilo-asignación de tareas y resolución de problemas 

Materiales 
Cartulinas para poner nombre a la estación. 
Pelotas, colchonetas. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
Información inicial 10” Este circuito será bastante similar al del primer y segundo ciclo pero con una 

peculiaridad, que los alumnos son los que van a montar las estaciones en inglés, 
para ello de dividirá la clase en cuatro grupos el día anterior y cada uno se 
encargará de preparar juegos para cada estación, a la hora de empezar el circuito se 
quedará en cada estación un encargado de cada grupo. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

Estación 1: body Supuestos juegos: games-challenges, siamese. 

Estación 2: tiempo Supuestos juegos: percussion choir, scene and actions. 

Estación 3: espacio Supuestos juegos: change (cuatro esquinas), look for sound (sigue el sonido). 

Estación 4: relajación. Supuestos juegos: astronaut, balls massage. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

Reflexión final. Preguntamos, qué les ha gustado más, si se han divertido, qué han aprendido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: expresión corporal base 
Nº Sesión: 7 Relajación. 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-tomar conciencia del estado de relajación. 
-Experimentar diferentes experiencias. 
-fomentar la participación y cooperación entre compañeros/as. 
Contenidos 
-Relajación. 
-Realización de masajes. 
-Fomento de la cooperación entre compañeros. 
 
 
Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación e instrucción directa 
Estilo-asignación de tareas y Descubrimiento 
guiado. 

Materiales 
colchonetas 
 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
25-Desplazamientos.5 -
10” 

Indicar diferentes de desplazamientos. 

  
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

26-Contamos tiempos. 
5” 

Tumbados en el suelo contamos un minuto, o dos. 
Var: ir caminando por la pista y cuando lo indica el profesor nos tumbamos, 
contamos un cierto tiempo  y cuando creamos que ha pasado nos levantamos. 

27-Astronauta. 20” Descrito en unidades anteriores. 

28-Tumbados. 10” Tumbados, el profesor va indicando que muevan suavemente partes del cuerpo 
agradables. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

29-Contamos 
sensaciones. 5-10” 

Reflexión final de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 
DIDÁ

DANZA

3º CICLO
 

 

 

 

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA DE 

DANZA 

3º CICLO 

CTICA DE 



1. Descripción de la unidad. 

En esta unidad Desarrollaremos con el alumnado  la Danza como se recoge en el Real 
Decreto 1513/2006. Va dirigida al alumnado de 3º ciclo, que engloba 5º y 6º curso de 
educación  primaria. Esta consistirá en el montaje de una coreografía grupal con un total 
de 7 sesiones. 

2. Metodología: 

La estrategia que se ha seguido en la forma de hacer los ejercicios ha sido global, ya que 
se ha trabajado la danza en su totalidad a través del montaje de la coreografía. En cuanto 
a la técnica, en la mayoría de los ejercicios se ha trabajado a través de la indagación ya 
que ha habido ejercicios en los que el alumno ha tenido que descubrir solo con un poco 
de orientación (descubrimiento guiado), también han tenido que resolver problemas, y 
libre exploración. 

3. Objetivos didácticos: 

-Fomentar la motivación y participación del alumnado. 

-Fomentar el respeto por las diferentes formas de expresión. 

-Afianzar la desinhibición del alumnado. 

-Conocer los diferentes pasos para montar una coreografía. 

-Desarrollar el oído musical. 

4. Contenidos de  aprendizaje:  

-El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos 
del lenguaje corporal. 

-Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Elaboración 
de bailes y coreografía simples. 

-Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 

-Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal. 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad didáctica: Danza coreografía grupal 
Nº Sesión: 1  

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Acercarse a danza de manera lúdica. 
-Despertar la creatividad. 

Contenidos 
-Actividades coreográficas. 
-Fomento de la creatividad. 
-Respeto y valoración en la forma de expresarse de todos. 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación e instrucción directa 
Estilo-asignación de tareas y Descubrimiento guiado. 

Materiales 
-reproductor de música. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
Información inicial 10” Se les explicará a los niños/as que es la danza y lo que vamos a trabajar a través de 

esta unidad que será el montaje de una coreografía grupal, en la cual cada grupo 
interpretará una parte. Esta sesión nos servirá a los docentes para ver como se 
desenvuelven los alumnos bailando y cómo podemos hacer los grupos para que 
estén compensados. 

30-Zumba kids 
Limbo 10” 

Se puede seguir esta coreografía o inventar otra. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZW-NUcpRs3k 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

31-Espejo 10”  Ejercicio descrito anteriormente. 
 

32-Baile libre 10” Se van a poner unos segundos de diferentes canciones y cada uno tendrá que 
movérsele libremente. 

33-Jefe indio 10” Ejercicio descrito anteriormente, con la variante de que el jefe se puede poner en 
frente de los compañeros y ellos lo siguen con un espejo 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

34-Escuchamos 
canción 10” 

Escucharemos la canción que vamos a montar, en este caso será “Bailando” de 
Enrique Iglesias, pero puede ser otra cualquiera, se pondrá varias veces si es 
necesario y les indicaremos las diferentes partes que tiene. 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: Danza coreografía grupal 
Nº Sesión: 2- división de partes  

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Desarrollar el oído musical. 
-Desarrollar la creatividad. 

Contenidos 
-Conciencia del tiempo y ritmo. 
-Creación de pasos sencillos. 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación  
Estilo- resolución de problemas y descubrimiento 
guiado. 

Recursos 
Reproductor de música. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre  Descripción 

 

35-Escuchamos la 
canción. 

Volvemos a escuchar la canción y repartiremos un folio con la letra de la canción 
escrita. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

36-Hacemos grupos Hacemos los grupos y ayudándonos de la letra que le hemos dado señalan donde le 
tocará entrar a cada uno, se harán cuatro grupos y cada uno hará una parte que se 
repetirá dos veces en la canción, además habrá una parte que se le llama puente y 
se repite dos veces también esa la haremos todos. En la sesión final les mostrare 
una tabla con la letra de la canción y la indicación de donde entraría cada grupo y 
sus pasos correspondientes. 
 

37-Creación de pasos A continuación cada grupo tendrá que montar los pasos para la parte que le 
corresponde, mientras van montando se pondrá la canción todas las veces que sea 
posible, para que vayan probando, el maestro/a irá pasando continuamente por los 
grupos dando ideas, orientándoles y demás. 

  
PARTE FINAL 

Nº, nombre Descripción 
38-Cuando me toca me 
levanto 

Vamos a hacer un ejercicio con la canción, cada grupo se levantará en la parte 
donde les tocan cuando acabe se sientan. Esto servirá para que vayan quedándose 
con la parte donde tienen que entrar. 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: Danza 
Nº Sesión: 3 finalizamos montaje partes 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Desarrollar creatividad 
-fomentar la cooperación entre el alumnado. 

Contenidos 
-Elaboración de pasos sencillos. 
-coordinación de movimientos con la música. 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación  
Estilo- resolución de problemas y descubrimiento 
guiado. 

Materiales 
Reproductor de música 
 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre Descripción 

 
38-Me levanto cuando 
me toca 

Es el mismo ejercicio que hicimos en la sesión anterior, es bueno siempre hacerlo 
ya que les ayuda a recordar. 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre Descripción 

39-Terminamos 
montaje 

Es posible que la primera vez que intentan montar los pasos no lo consiguen 
completar, o les quieren cambiar algo, pues se hace este ejercicio donde el 
maestro/a va pasando por cada grupo y les va ayudando a finalizar el montaje, ya 
sea diciéndoles algún paso, como revisando. La canción se irá poniendo varias 
veces. En la sesión final se dará una idea de los pasos que podrían ser y que se 
llevaron a cabo con una clase real en educación primaria. 
 

PARTE FINAL 
Nº, nombre Descripción 

40-Repasamos partes Cada grupo situado en una parte del gimnasio interpreta su parte cuando les toca 
con los pasos montados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: Danza 
Nº Sesión: 4 repaso pasos partes 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-fomentar la cooperación entre el alumnado. 
-Despertar la creatividad. 

Contenidos 
-Coordinación de movimientos con la música. 
 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación  
Estilo-Descubrimiento guiado. 

Materiales 
Reproductor de música 
 

PARTE INICIAL 
Nombre Descripción 

 
40-Repaso partes Es el mismo ejercicio que el último de la sesión anterior 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

41-Montaje de todos En esta sesión nos dedicaremos a montar la parte donde salimos todos. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

42-Repaso  Situados cada uno en un sitio del gimnasio repasaremos todas las partes y en la 
parte que entran todos se unirán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: Danza 
Nº Sesión: 5 montaje de entradas y salidas 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-tener noción del espacio y tiempo. 

Contenidos 
-situaciones  y espacio dentro de una coreografía.  
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación  
Estilo-Descubrimiento guiado 

Materiales 
Reproductor de música 

PARTE INICIAL 
nombre Descripción 

 
42-repaso Repasamos igual que se ha hecho al final de la sesión anterior 

 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
nombre  Descripción 

43-posiciones Haremos el montaje de donde se va a situar cada grupo en cada momento de la 
coreografía. 
 

PARTE FINAL 
nombre Descripción 

44-Repaso de todo Se repasa todo completo 
 

 

 
Unidad didáctica: Danza 
Nº Sesión: 6 ensayo final 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Afianzar todo lo aprendido en la unidad. 

Contenidos 
-Repaso final de una  coreografía. 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación  
Estilo-Descubrimiento guiado. 

Materiales 
Reproductor de música. 

Ensayo final 
Nombre  Descripción 

 
45-Ensayo final Ensayo final, correcciones y preparamos y decidimos como va a ir cada grupo 

caracterizado, se dirá la ropa que tienen que traer y demás. 
 

 

 



Unidad didáctica: Danza 
Nº Sesión: 7 Realización de coreografía. 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Representar de una coreografía grupal. 

Contenidos 
-Representación de una coreografía grupal. 
 

Metodología   
Estrategia-global 
Técnica-indagación  
Estilo-Resolución de problemas 

Materiales 
Reproductor de música. 

Coreografía 
Grupos Letra pasos 

Grupo 2 
 
 
 
-Grupo 1 
 
 
 
 
 
 
-Grupo 2 
 
 
 
 
 
 
-Grupo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Grupo 4 
 
 
 
 
-Todos 
 
 
 
 
-Grupo1 
 
 
 

 (parte inicial instrumental, flamenco rumba) 
 
 
Yo te miro, se me corta la respiración  
Cuanto tu me miras se me sube el corazón  
(Me palpita lento el corazón)  
Y en silencio tu mirada dice mil palabras  
La noche en la que te suplico que no salga el sol  
 
(Bailando, bailando, bailando, bailando)  
Tu cuerpo y el mío llenando el vacío  
Subiendo y bajando (subiendo y bajando)  
(Bailando, bailando, bailando, bailando)  
Ese fuego por dentro me está enloqueciendo  
Me va saturando  
 
Con tu física y tu química también tu anatomía  
La cerveza y el tequila y tu boca con la mía  
Ya no puedo mas (ya no puedo mas)  
Ya no puedo mas (ya no puedo mas)  
Con esta melodía, tu color, tu fantasía  
Con tu filosofía mi cabeza está vacía  
Y ya no puedo mas (ya no puedo mas)  
Ya no puedo mas (ya no puedo mas)  
 
Yo quiero estar contigo, vivir contigo  
Bailar contigo, tener contigo  
Una noche loca (una noche loca)  
Ay besar tu boca (y besar tu boca)  
Yo quiero estar contigo, vivir contigo  
Bailar contigo, tener contigo una noche loca  
Con tremenda loca  
 
(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh)  
 
 
 
 
Tú me miras y me llevas a otra dimensión  
(Estoy en otra dimensión)  
Tu latidos aceleran a mi corazón  
(Tu latidos aceleran a mi corazón)  

Rumba brazos arriba y bajan a un 
lado, idem al otro lado. 

4 pasos hacia delante zigzag, en el 
sitio brazos arriba der-izq y 
abajo= igual hacia atrás. 

                                                                  
Rumba pierna a un lado brazo 
lado contrario. Ultima frases 16 
palmas a un lado y otro y se van 
hacia detrás 

 

Sale grupo  3 mientras van 
caminando van haciendo un juego 
de manos  en cintura cruzadas, 
cabeza, cadera y giro- repetimos y 
nos vamos hacia atrás. 

 

Cada vez que dice contigo se da un 
paso señalado con un brazo hacia 
delante después subimos y 
bajamos brazos en círculo. Ahora 
repetimos lo mismo hacia atrás. 

   

Se acercan todos y van andado 
hacia delante y hacia detrás con 
manos a los lados 

 

Idem primera parte 



 
 
 
 
-Grupo 2 
 
 
 
 
 
 
 
-Grupo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Grupo 4 
 
 
 
 
 
 
-Todos 

Que ironía del destino no poder tocarte  
Abrazarte y sentir la magia de tu olor  
 
(Bailando, bailando, bailando, bailando)  
Tu cuerpo y el mío llenando el vacío  
Subiendo y bajando (subiendo y bajando)  
(Bailando, bailando, bailando, bailando)  
Ese fuego por dentro me está enloqueciendo  
Me va saturando  
 
Con tu física y tu química también tu anatomía  
La cerveza y el tequila y tu boca con la mía  
Ya no puedo mas (ya no puedo mas)  
Ya no puedo mas (ya no puedo mas)  
Con esta melodía, tu color, tu fantasía  
Con tu filosofía mi cabeza esta vacía  
Y ya no puedo mas (ya no puedo mas)  
Ya no puedo mas (ya no puedo mas)  
 
Yo quiero estar contigo, vivir contigo  
Bailar contigo, tener contigo  
Una noche loca (una noche loca)  
Ay besar tu boca (y besar tu boca)  
Yo quiero estar contigo, vivir contigo  
Bailar contigo, tener contigo una noche loca  
Con tremenda loca  
 
(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh  
Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh  
Ooooh bailando amor ooooh  
Bailando amor ooooh es que se me va el dolor  
Ooooh). 

 

 

Idem 1º parte 

 

 

 

Idem 1º parte 

 

 

 

Idem 1º parte 

 

 

Idem 1º parte 
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1. Descripción de la unidad. 

En esta unidad se desarrollara  la Dramatización como se recoge en el Real Decreto 
1513/2006. Va dirigida al alumnado de 3º ciclo, que engloba 5º y 6º curso de educación 
primaria. Esta constará de un total de 5 sesiones repartidas en diferentes 
manifestaciones de la dramatización desde el juego simbólico hasta el juego dramático. 

2. Metodología: 

La estrategia que se ha seguido en la forma de hacer los ejercicios ha sido global, ya que 
se ha trabajado la dramatización en su totalidad, aunque en algunas sesiones haya sido 
solo el teatro de sombras el protagonista, se han trabajado  los demás caracteres de la 
dramatización. En cuanto a la técnica, se ha trabajado en la mayor parte la indagación 
ya que ha habido ejercicios en los que el alumno ha tenido que descubrir solo con un 
poco de orientación (descubrimiento guiado), también han tenido que resolver 
problemas. 

3.  Objetivos didácticos: 

-Fomentar la motivación y participación del alumnado. 

-Fomentar el respeto por las diferentes formas de expresión. 

-Experimentar la dimensión expresiva. 

-Desarrollar la dramatización a través del juego dramático y dramática creativa. 

-Conocer otras formas de dramatización. 

4. Contenidos de  aprendizaje: 

--El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos 
del lenguaje corporal. 

-Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas a 
través del gesto, cuerpo y el movimiento. 

-Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la ayuda 
de objetos y materiales. 

--Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 

-Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal. 

 

 



Unidad didáctica: dramatización 
Nº Sesión:1 ejercicios dramatización 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Favorecer la desinhibición y participación. 
-Representar e imitar personajes y situaciones de manera espontánea. 
-Acercarse a la dramatización de manera lúdica. 

Contenidos 
-Representación e improvisación artística con la ayuda de objetos y materiales. 
-imitación de personajes. 

Metodología   
 -Estrategia Global. 
-Técnica- instrucción directa e indagación 
-Estilo- asignación de tareas y resolución de problemas. 

Materiales 
No es necesario material, excepto si 
necesitan alguno para interpretar. 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
Información inicial 10” Comenzaremos esta unidad acercando al alumnado a lo que significa la 

dramatización que forma parte de ello y como se trabaja. 
46-Imitamos 
personajes. 10” 

Es el mismo ejercicio que ¿sabemos imitar? Descrito anteriormente. 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

47-Formamos palabras 
y figuras. 10” 

Este ejercicio será una fusión de los juegos “figuras geométricas” y “formamos 
palabras”. 

48-Adivinamos pelis 
10” 

Es el mismo juego que “adivina adivinanza”, pero el abanico de películas debe ser 
más amplio. 

49-Adivinamos 
programas de 
televisión famosos. 10” 

El es el mismo que el ejercicio anterior pero se juntan todos los grupos y uno será 
el que represente un programa, el grupo que lo adivine saldrá a representar otro 
programa, se dejará unos minutos antes de empezar para que piensen tema 
personaje, se podrán coger materiales. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

50-La hoguera india. 
10” 

Se divide la clase en 4 grupos y cada grupo se sentara formando un círculo, uno de 
ellos saldrá y empezara a contar una historia hasta que el maestro indique, después 
tendrá que salir el siguiente para seguir contando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: dramatización 
Nº Sesión: 2 sentimiento y emociones 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Expresar sentimientos y emociones. 
-favorecer la desinhibición. 
-valorar y respetar las diferentes formas de expresión. 

Contenidos 
-Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas a través del 
Cuerpo, el gesto y el movimiento. 

Metodología   
Global 
Técnica indagación aunque se puede encontrar algo de instrucción 
directa a la hora de indicar lo juegos que van a hacer. 

Materiales 
Folios 
 
 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
51-Nos reímos Ejercicio descrito anteriormente 
52-Frío/ Calor de las 
emociones. 

Ejercicio descrito anteriormente 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

53-Hacemos reír Ejercicio descrito anteriormente 

54-Adivinamos estados 
de ánimo 

Ejercicio descrito anteriormente 

55-Contamos chistes Ejercicio descrito anteriormente 
 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

56-Compartiendo 
sentimientos 10” 

Los alumnos se pegarán medio folio en la espalda, y cada uno tendrá que escribir 
cinco adjetivos o sentimientos buenos que tenga a cinco compañeros, después se 
comentaran los resultados en voz alta voluntariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: dramatización 
Nº Sesión: 3 familiarización teatro de sombras 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Experimentar las sombras de manera lúdica. 

Contenidos 
-familiarización del teatro de sombras. 

Metodología  
Estrategia-global 
Técnica-indagación- 
Estilo-descubrimiento guiado.  

Materiales 
Utilizaremos una sábana blanca. 
Una lámpara de luz. 
Materiales para la decoración de la pantalla 

PARTE INICIAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

 
Información inicial.10” Les contamos a los niños/as en qué consiste estos juegos de sombras, un poco de 

historia su uso y demás. 
58-¿Quién se asoma? 
Frente y perfil 10” 

Nos dividimos en dos grupo el grupo A estará detrás de las sombras y el B tendrá 
que componente del grupo se asoma, de perfil, después de frente. Cambio de roles. 
 

PARTE FUNDAMENTAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

59-Imitamos gestos 5” Por parejas, A se colocan a un lado de la sabana y B tendrá que imitar los gestos de 
A. Cambio de roles. 

60-Sombras chinescas 
10”  

Por parejas, A se coloca a un lado de la sabana, hace animales con las manos y B 
tiene que adivinar que son. Cambio de roles 

61-Adivinanzas 
situaciones 10” 

Se divide en dos grupos, uno interpretará una situación y el otro grupo tiene que 
adivinar que es, después cambiamos roles. 

PARTE FINAL 
Nº, nombre y duración Descripción 

62-Escenificación 10” Se divide en 4 grupos y la profesora les indicará que representen algo y lo tendrán 
que hacer, después saldrá otro grupo y así hasta que lo hagan todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: dramatización 
Nº Sesión: 4 Representación con sombras 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Representar el teatro de sombras. 

Contenidos 
-Representación de sombras con siluetas. 

Metodología   
Estrategia-global. 
Técnica- indagación 
Estilo- Resolución de problemas 

Materiales 
Sábana blanca y lámpara. 
Decorado de pantalla. 
Muñecos articulados (elaborado por los alumnos) 

Tema.     
-Representación de cuentos para los niños de infantil: 
-caperucita roja. 
-la cenicienta. 
-Blanca nieves y los 7 enanitos. 
-los tres cerditos. 
 
Personajes 
Se divide la clase en 4 grupos y cada uno se repartirán los personajes según el cuento que hagan, se 
representarán con muñecos. 

Caperucita roja: El lobo, la madre de caperucita, caperucita, la abuelita y el cazador. 

La cenicienta: Cenicienta, madrastra, hermanastras, hada madrina y príncipe. 

Blanca nieves: blanca nieves, 7 enanitos, bruja, príncipe. 

Los tres cerditos: los 3 cerditos y el lobo. 

 
Desarrollo 
En la sesión anterior se harán los grupos y se repartirán los temas para que en casa elaboren los muñecos y el 
guión de lo que tendría que decir cada personaje. 
Cada actuación tendrá una duración de  15 a 20 minutos con lo que se cogerá el recreo para tener la actividad 
completa, además vendrán los niños/as de infantil para ver las obras. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica: dramatización 
Nº Sesión: 5 dramática creativa 

Fecha: 
Ciclo/edad: 3º ciclo de 10 a 12 años 
Nº de alumnos:  25 

Objetivos 
-Representar habilidades dramáticas. 
-Expresar ideas a través del cuerpo. 
-Desarrollar la dramatización. 

Personajes:                                                          -3 
profesores, uno muy muy autoritario, otro muy 
pasota y otro democrático. 

-alumnos de distintos stereotipos. 

Contenidos 
-Dramática creativa. 

Tema                                                                       
Las diferentes formas de vivir una escuela.                                                                                  

Metodología   
-Estrategia Global. 
-técnica indagación. 

Recursos 
-El espacio es un aula. 
-utilizaremos pelotas, combas. 
-vestuario para caracterizar a los personajes. 

DESARROLLO 
Nº, nombre  Descripción 

 
Argumento Se dividirá la clase en 3 grupos, en cada grupo un alumno representa un tipo de 

profesor, como tema paralelo demás representarán diferentes alumnos/as que 
pueden coincidir en un aula como “el gordito”, “el cani”, “la empollona”. 

Presentación   Esta sería un ejemplo de presentación. Son las nueve de la mañana y empieza la 
clase, el profesor autoritario no los deja ni respirar, los alumnos no entienden nada 
de lo que dicen y alborotan la clase, excepto la alumna “empollona”. 
Ahora entra en juego la clase de una profe permisiva y sumisa que deja a los 
niños/as a su antojo. 
Otra profe pasa por la puerta de la clase (la democrática) y se da cuenta de que los 
niños están descontrolados, les ayuda y se divierten y aprenden con ella. 
 

 

 

 


